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( Esr" ribro qxe hoy me enorguliezco de prclogar' dcscribe eslas tecmlogias de ura

i foñra sLmple, ¿nrena ) con u¡¿ generosidad de gr'¿Ícos v ejem!]os que nos facilitan su

' r¿pi¿a comp¡esio¡ Esto) seguo de que cualqüer lecto¡, p¡ofesional o ¡o e¡ la materi¿.
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""co'rt¡-á 
en esla obn una buena leramienta par¿ resolver sus dudas o cuiosidádes

I ¡elativas ¿l tuncionanienlo de la telefonía IP. Enterderlo es ü paso para adaplamos a

, ü futru o Ya Presenre
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VAIP LA TELEFAN¡A DE ¡NTERNEI

INTRODUCCIóN

Se denonina teleimja á ]a conunicacjó¡ h¿blaü e¡te dos o mlis patlcrpantes

dLstantes úitiz¿ndo una red pt¡bllca que facilita el in¡erca bio de la \,oz Ei aparato

Élefónico que Lrace posible es¡a comuric¿ción se i¡r€n1ó ¿ finales del siglo )ctl,

crc¿indo se poco desFrés las fedes públicas que pe]mitiemn su iDlerconexlón Hoy en dia,

el senricio Glefónico esiá. extendido por iodo el müDdo, lleg¿ndo a cnbrir los lugares lr1as

La iecnologia Intemet se creó a ñnales de los años sesenta de1 sjglo X)i da¡do

Da-co a la crceción de ]llra red de datos que poco a poco está alcanza¡do ranbién una

;obernn¡ n ndial Au¡que el sen'icio telefónico es1.i rluc¡o rús exlendido qüe lniemet.

e¡ ciias globales, este ú1itu1o es mlcho más utihzado que el prir¡efo. De hecho, a pesar

de que el tráfico de las redes de ieiefonia no ha dejrdo de crecer e¡ el mundo año tas

ano, el volu¡e de l]áfico de l¡teme¡ no sólo lo supdó en e1 ano 1999, sino que hov e¡

dia supone ranas veces sü valor'

"4
lÍ!t{ .!ne,tl {

^#
Re.d t€.le.l ,.nrc4

Fi811rc I. t. bolltción det iáfca de lntener t' de red relefhica.

Telefonia I?. tel€fonia sobre l¡teme! \roz sobre ba¡da ancla (VoBB, I/otc€ o'¿¡

Brcad Bdnd),\'ozsobtelP oVoIP (r'oice or¿l 1P) \'ienen a signrficar ulra mLs acosa:ur

so.,,icio que permite la tra¡snisióIr de ta voz uriLiza¡do la red I¡temet

I renn 10 lP c, €l roro e de la ecrologra ¡rir ',p" qre Jri'7a a led .t l.ner' e

rrotocolo lP (Lterne! Prcroc¿], 'Protocolo de Lrtelnel') Esta tecnologia IP lambitu la

;hlLza¡ las ¡edes locales de da'ios, como Etlremei o Wi Fi. po¡ lo que la VoIP puede ser

empleada ¡ambién para facilital las comu cacioDes ¡rtemas de üa empresa¡ cot¡o

susúrúo del sislelna rradicional de ceDtralilas

CAPITULO 1. AUÉ ES LATELEFONIA ]P

Aparte de lo ante¡ior, 1os sisiemas de VotP pueden \rtiljzarse tambien en
apLicaciones parliorla€s en las que se necesile el envio de audio en riempo real. Esre es
el caso de las aplicacjones de tele\¡igilarcja o teleasisiencj4 enre orras.

Por otro lado, la aparicjón de 1as rec¡ologjas jnalámb¡icas, como Wi:Fi, está
apofandole a lniemet 1a moviljdad de la $e altes carccia. De hecho, pLrede que no
sep¿moJ eracLane¡re po oonde €vo,r,. o.,ar; la Jf habt¿o" .o1\e"geq; oe n,o r
nlóvi1, pero segu¡o que la lecnologla ]? juega un papet impoÍarre.

Lo ciefo es que, desde que apareció l¡temer, es¡a iecnotogja está sustjtuyendo
paulaúnarnente al resto de las lecnologias de conunicaciones. En un Dúcjlio se fue
-¡soaucre-do mrd-nrenre como "¡d .eclotocia o.' Fun,m,s o¡ de caL,¡,, pero, droo : -
oajo cos,r J .d e-dr fd,r rdaa ore riele para ad"prarie r cra qrier rec:-ia.o. poco a poco

: se estí apoden¡do del ámbito del ¡esro de rcdes de c¡rmu caciones: voz. \,ideo. daros
¡lo ) 'nóü. Sus proored¿des de abono ) ,er,aübala se \¿¡ rmporenoo ¿ z aparellre
\e¡ajaaecolt¿bi ,aad obeciaa po lá" redes lr¿orc.o rates

EN QUE CONS}STE LA TELEFONiA IP

Se llaln3 senal ¿nalógica o jnfoma¿ión á¡atógica a aque a que varia de fomra
conrillua. La 1,oz hunaia, al \¿r.ia¡ su votrrmen de forp? conrinu, es u¡ ejempto de señal
a¡alógic¿. I-¿s redes de teleinia raducen la señal amlógica de las o¡das so¡oüs de ta
voz er señales eléclricas analógicas que so¡ jtransmirjdas 1al cual hasia el oto exfemo de
la cor¡ünicación. do¡de son de nuevo conve¡ridas er o¡das sonoras.

Por otro 1ado, se lama señal digital a aquella que varia de forma discreta. Ouie¡e
. : eso dec - qLe la, .endrec a g aje" drqpo ,ei oe Ln nú!'lre o reduc,do de e,L¿derposrotes \

\a¡ . ¿mb:ando de uro a o¡o dependrendo de L inJo-acOn qLe r-,rure" Un: .e-i á
infornación es digital binaria cuando el núme¡o de esiádos posibles es dos. reprcsenrados
como 0 J I i coloc dos cor¡o oi|l La re! Intemer manetd señ"tes drert.tes br;dnas

D¡gitaiización y transmisión

Por ianto, el pdmer re¡o de la teletonia ]? es co¡ved¡ tá señat a¡atócica aue
prod-cel'\07erorlal.d-lonr"quepredd.erE¿rao¿¡orInLemer.qeseróce,o's:
oco¡oceco1]odigita¡i7acióndela\or L.procesodedrgL¿.lacrorco¡,Lrier ror .a
rna mue"r¿ de la \o-. ruaiÜñca a . ( on' :rrr e,rc \¿lor el ur nüre'o biráno .i. Dol
e.ienp o. cada r¡ elnd .e -cpTsenm (o 8 brr,. y .e elr]", g 66 rr,esBds por 

"eeL do
, u¡a caü 0 l j rrl ("fl-. do... .c "e;di de ld \ oz.e podrjd Lo, . e-¡i. en Ln f xjo d-ld|os
de 64.000 bits por segu¡do (8 x 8.000).
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CAPIÍULA 1. QUÉ ES LA TELEFON¡A ¡P

v a t P. L a rELEF a N t !gE!JE!!EJ

itjgilales. La voz es digitalizada elr l¿s cenlr¿les a¡tes de pasa¡ lor el prnner equipo de

co Intación. Las señales digi¡a1es tiene¡ la glan ventaja de ser mucho n1ás hmunes al

ruido que las señales analógicas. La razo¡ es que el ¡uido es u¡a señat analógi¿a. que si

se nrezcl¿ con la señal de lá voz, ianbjéD an¿lóglca, rcsulta muy dificil de"separar,

llegando a bas al destino. En cambio, cua¡do el ruido se nrezcla co¡ una señal digit¿l se

pueden separar ambas señ¿les y dejar limpia la se¡al digital origi¡rál antes de enlregarla

en des¡no.

La¡ ventájas de la digitalización son ran evidenles que las ¡edes lelejlónicas lireron
evoluciona¡do du¡aúe los aios 80 ), principios de los 90 basia conveúrse en redes

dlgrrales. La ¡rnica pafe ¡¡alógica que queda en las ¡edes telefónicas es el trano que va

desde el termlnal relefóni¿o ¿ la cennal del ope¡ador. Esie farno se co¡oce conlo bucle

de abonado o bucle loc¿l ( Iacal loop eD ÁetésJ.
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R.e'e.re.P.4ió.,ri

Red l€letó¡i.a Red dlgitál d€
d gir¿r se.vl.¡os Inlegrados

Figuta I ) Digitalitacj¿n de ¡a r''t

I'te¡rjet es üa red qüe tu€ pensada para tra¡rsmrtir daro:,tH;:Jffi'3tfl,1]"i#

il *;ff"1"#l*T'"J,iil*''::i::i':"'";L; "ii#,;ji" " "i """á''a" 
¿" ;'

h,""1:r .""n: i:*.x.* m:"9";s:*':mr;iiJ: ;iTriff t"'il
r¿cibe rc percibe dicno desor¿en en absoLuio

,""";'i.:?i,:* :X 1""1;: llXi:f;i:';15'ff lrT#,'"';{i!t l1:,:ij g-l
;i#lt*".:"lr*#;,::Hl:Jfl ifi 111"ixlT'1i$1;*,T;T::tul}:ii

***¿ $*j**h*"s::*r sru ::"r:ffi ":::*:"1?:"Tffifr "":';

Las fedes terefóricas badüro¡ares va hace tiempod:T.,::s.,:f*'irff""t""::
quiere decir que ta¡to sus equLlos de conmurac

v,Gd^¡1dd¿.á*dógr'.|gc*bdbb¡ó.*ól9bt

Fig'ru I 3 ErolL¡ción de larcd teiefo¡lica.

En la década de los 90 se desarolló un nuelo ripo de ¡ed, cono.ido como Red

Digiial de Ser,,icios lntegr¿dos o P-DSI (en i¡glés ISDN, i;'rez?3ieC Setai.es Dígiral
Neñ'o¡r) que es complera¡rente djgital, de temlinal a rennural. A!¡que en esa épo.a s€

pensalra que la R-DSI seria la elolución ¡at\¡ra1 de la red telefónica lo ciefo es que la
aparición de la lecnologia IP le ha quitado iodo el protagorüs1¡o. De hecho. la utili&d de

la RDSI ha quedado .educlda loy en día al establecl1¡Jento de vjdeoconferencias (existe¡
equipos comerciales especjficot ) a Intemet cu¿¡do to se dispo¡e de

banda echa (DSL o cable). U¡a iinea básica RDSI pel¡rjle la transmisió¡ de daros a I 28

Kbps (2x14 Kbpü.

Por tanto, 1a comuüicación de la loz a tavés de rma rcd ]? consisre en los

sreuenlesPasos:

-[raf¡qm¡sión

*3*l#*i}t¿#"r*;,x'ih'l{tit"''-

Se .onlie en €n digital



v o t P. t-a TELEFoJ!99!l!f!t!EJ

Regisi¡"r l3s o¡das sonoras de la voz con u¡ crÓrono

Ugit"fir".l¿" V ""¿;¡*";ón 
de la señal para conve¡1ila en ün flulo de

bits.

Transrnjlir la infon¡ación elr tjeüpo real

Decndificación de 1a i]1fomación y co¡\'ersión de digital a analógico

Iroducir las ondas sonoras con ün al1¿voz

Iigürd t ¿ l/aan:r;¿a ¿' ¿ e\"1\l::t:¿t¿

CAPI|ULO 1. QUE ES LA TELEFONIA IP

Un teléfono tradicionat con un ad¿ptador IP En este caso, las labores de

conversión a ]I y ljceversa 1as rcaliza el adáptador I} Este equipo se conecta

por un lado ¿L teléfono rt adicional y Por otro a la red IP (al ¡¿,/a DSL o cable).

E¡ el nercado existen desde peqüeños adaptadorcs i¡d¡'iduales hasta ce¡falitas
IP. .

'w 
ffil

Figutd ).5. Dis¡rxtas temlinales telefuníLos de l'al?

La utilización de la red telefónica tadjcional es muy sencillai s!¡plenre¡te hay que

intoducir el ¡ri¡ero lelelótico del desriqarnio o levantar el auncular cüando suela el

ü¡llbrc. Stu e¡nbrgo, ]a utilización de u¡r PC con u¡ sotu\'are de telefonia o la de rur

ten¡i¡al I¡ ava¡zado puede resült¿¡ algo más elaborado Para aquellos que desean

disfiurar de las venlajas de ]a leleionia lP sin tener qre molesral.se en apre¡de¡ algo

nuevo exisl€ la soluclón de utilizar teléfonos IP sinples o segujr con los ¿paütos

tel€fónlcos iadicio¡rales.
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Elementos necesanos

Él proceso d€ la lelefonia IP €xPlicado anreiome¡te puede llevarse a caoo

utilizalrdo disri¡los tipos de equpos:

I t n ordenador Lr es e ca:o es ne'esa'o c-* ' l,y :l::"' "-.p:.' 
f., 

-" 
:m::;"¡ :"x";'['."::j lfi.x"li-:;:il'l :J;ilt"::,h; ;";

',1"' .m**"**i1*i::""T:in"'."1 ft'$": :r'4"'::':i:i::i'::
miclófo¡o Y anavoz

' i x;tr¡ lt:"-":,.,"¿r * !: irh.$# :i:T:H{" ::
üfon¡ación P ) liceversa Un tipÓ pa¡L

.nittt""oorogio fsns 
"q"ipos 

tuncjona¡ en redes de lecnologia dist}nt'¿' como

poJun *.. 'i¿" 
¿. r'orp (w;Fi) v móvil (GSM)

lnterconex¡ón de redes

En p rcipio. 1a telefonía lP sólo establece comunicaciones enn€ tenninales

corcct¿dos a ulra.ed IP (i¡temel y cualqüier otla ¡ed Privada del iipo IP) No obslan!€,

donde se encüo¡t a la ¡rúensa l11a),oria de los usuarios de lelefonia no es en Lrtemel sino

e¡ las redes de iel¿foria ñja y nóvi1 (celular). Por la¡io, tiene se¡¡ido hacer posible que

los usMrios de relefonia de l¡temel puedan col1lu1llcarse con los de las rcdes lelefónlcas

badic;onales y viceversa.
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CAPIÍULA 1, QUE ES LA TELEFAN¡A ]P
VA:P UíELEFAA ADE INIERÑET

Dado que cada red utLliza ültelnamenie sus propios sisiernas de frmcionámie¡lo,

ou¡a qu" esá n¡e¡co¡ex¿n sea posible hace falla cont¿r cor un equipo que enrienda

;;i"" .,." ',".o¿oera' omr t"c,o.,es de uoo ¿ o¡o AeÉraduc'o' d..is'ena
1. . -r. -* "," 

. \p""are- E'1"eo iDo e en a9a a€ ¡redr'ir la'disrinL¿(

;fo;}1acio¡es de connol uiil¿adas po. ambas redes, adenás de convertir la infomlejón

¡i¡ana IP er informacjó¡ aralógica (o diglúl G 7i ll Dicho de o¡? folrna- elga¡eY¿l se

encarga ae Lealizar toaas Us iraduccioDes iec€sarias lara que la irfomraciór fluva de üa
a o¡? r€d sh Problenas

La i¡tercotrexión de redes supo¡e qr€ taribién se produce lrna r¡terc'onexron enle

oDeradores. E¡ este caso. el opemdor de la rcd donde se origina ia llamada debe paga¡le

¿i oDerador donde se temina la llanada por el uso de su red. Este coste lo r€Percute a süs

usa;os e¡ sus tanfas. l-a vedaja que tiene la VoIP es que Frede viaja.r por Inremet lrasta

la iocalidad del destj¡al¡rio, donde la ta¡ífa de teminación de la llamada es locar, aunque

ia llamada s¿ reaLlce desde oto páis Po¡ olr'o 1ado, si el desiinatario de la liamada

¿mbren e'-a en .¡re-ner. ',o habd" cosle de lerrr¿cro'

apareclero! las pasarelas o gdle¿1, que pemitia¡ la inlercoDexjón de las redes IP y de
relefonÍa, lo que pen¡irió est¿blecer comunicacjo¡es de voz e¡be usua¡ios de la red
I¡remet y de 1a red relefónica. Finalmente, con el objerivo de abaratar las llamadas de
l¿Iga disla¡cia, ha¡ aparecido iúennediaios que penniten la rcaliació¡ de llamadas
enb€ usuarios de la red lelefónica, !e.o otilizando l¡ter¡et pa¡a su faDsporle

Por ta¡to, existe¡ tres dpos de pro\¡eedo.es de telefonía IPI

o Los que facililan la comunicacjó¡ de 1,oz entle r¡suarios de l¡tenret.

o Los que facilit¿n la coü1ülicacióD de \,oz en¡€ un üsua¡io de llllemet ! oho de
la red telefónica.

o L¡s que facilitan ]a iderconexión de dos rlsuarios de la rcd telefónica a tra\iés d€

Cada tipo de prcveedor puede aplicá¡ distintos modelos de Degoclo. no obsta¡rte, e¡
el pdmer caso, el coste de la llamada suele ser gmluiio, mienf.as que e¡ los olros dos
casos sriele habe. rn cosre. aunque sea ba.sta¡¡€ i¡fbrio¡ al aplicádo a una llamada
puramente teleíónica.

Figun 1.6. Inter@n*iótl de rcdes

Proveedores de servicio

E¡ un pri¡cipio, los pnneros que ofte'cieron u¡ seraicio de VoP tuerc¡ los

desarrolladofes de softwa¡e al hacer posible una comr.nicación de voz entie dos

o¡denado.es con""¡lados a tuteúei uúlizndo u¡r soft\'arc específLco' Posterion¡ente
Fisuru t.7 Ejeüplos de sofehohes
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Infeíor coste de los equipos

Es curioso. pero, a pesá.| de que 1a ¡ecnologia de los sjstemas de telefonía es mu!
anrigr¿ Iar re¡les de retetorfa unliz]n qr<rer ,d5 qJe. e a r¡dlo-ra de lo, casos. ,on
prcpios de cada ñbricanfe (prcpiel¿rio). Esro quiere decir que un e+ripo de co;,.nüració¡
de un surninistador uriliza u,'1 sisrena ope¡arivo propio, co! ur sofiware protrio que

on su prop,o hddw"re. ( ¿d! .r.:¡i5rrdo or,ena y pfoolce
absolutamenle rodo e1 equipa$jento necesalio; proces¡dores, memorias. cabteado.
tueflec de " ir .e ,.".i ln. si..ema5 ooer¿,ivos. "p..c¿ ioDe. y roda .c cact.ane.r¿ re(e.ana.
A iodo esto hay que sumarle el cosre de la fon¡ación especifica que requierelr estos
equFos p¿¡á su gesiión y manrÉnimiento. Por sj fuera poco, todo io aderior hace oue el
operador de l, red relgd uá aha deDenJe r a dp pro.eeor e,co! do

EL nundo IP es conpletanerfe diterenre. Au¡que exisie atgú¡ bardware
propietario, la nayorja del equipa¡ienro necesa¡io esta comltetalite¡te esr¿Ida¡jzado.
cor lo que cu¿lorier eo.ipo p redp ser -eernp azado por o¡ro dé ]n r.b,icanre djsrLnro _ n
mucha dificuhad Esra aira eslanda¡üacjón fome¡1a La conrpeienciq tracierdo que tos
costes de desarrolo, p¡odücción e implaniació¡ sean nrucno üre¡o¡es.

Oi¡¿ de I¿s grandes ventajas de l¿ te¿nolosia ip es qte resxiia ¡erend¡marre
fle)iibie. lo que hace posible que se preda irroduci¡ u¡a ¡ueva tuncjo¡alidad en tnlemer
en cuesfó¡ de neses, mlentrts qrle en el mrr¡do de ia rei€fonia tradjcjon¡t sc ecesiún
ár-ot /J" J8 ¿ j/ nre.e,

Por si iodo 10 a¡rerior tuese poco, los p¡ecios det equipaúienro de tas redes ]?
bajr¡ a u¡ dt¡lo mucho mal'or que el de las redes de relefonia rr¿dicionat. Esro nos le!.a
a la conclusión de que la diferc¡cia de costes de arnbas ¡edes irá au¡enr¿¡do con el
tiempo. Ac¡ralmente, ei uso de la red IP es enire 10 y 20 veces nás bararo que et de Ias
rede" de relefo¡ia.

Mejor utilizac¡ón de los recursos

Las rcdes de relefonía r¿dicionat üri]úan lma técnica. conocida como co¡müración
de cjrcuitos, que hace que l]n circüro, un enlace, se dediqüe e¡ exctusividad a una
comunicacrón. se esté o no urilizando er cada monenro. eüerc esro decir que. aúoue
¿mbo. ,1 e lo.u,o¡es ereü -ali,do.. e. cu. u¡ro .i$,e oe¿c,oo a c cr. comm,r¿con fn
camblo, e¡ la¡ redes IP se liberaü 1os recufsos cuando no hay i¡fomación que transnjti¡.

Por otro lado, las ¡edes de ielefonia acrrates uijliza¡ medios digjtales .de

ta¡smisión pero siguen la anrigua recome¡dación G.?t 1 de 1a UIT (Llnión tnreñacjo¡al
de Telecom!¡njcaciones) que dedica 64 Kbps para cada circuito de voz. El sisrema de
codificacjón de 1a voz uti!?ado tor las técnicas de VotI es mucho má.q rccienre.

r ó( oDe.ddo e, de rteron,¿ r"di( on¡ . cp,orecnd Jo ¡Jc cJelel 'er. aTl i
--^ -;'* * ^-*" * banda ancha e'rar empez¿ndo " ole'er sea cro Ó( vo|r'

ii''i.":,"f "t ' """a' üdi'olare' co¡ o cer¡-irrs rp sLre'e'haorua Lá''bér

::."," ',,'. ce .eraicro( se oEe/ca nedra¡Ie Jaa edL oa urifa fij' lens-al que

;;..,;;"¡: ¡a I dn¿üs ierero'.("' co' oes' o d e e'ooo( r' o' na'ior J'e

Entre los proveedores oe serarctos de ielefonia IP te¡emos a Stfpe' Peoplecall

voipb;ste¡. Telefónica Yaloo, Google o Microsoft (Messenger)

VENTAJAS DE LA TELEFONiA IP

Cuando se empezó a btloduci la iecnologia de voz sobre I¡ a finales.de los años

e0 la FnJroso lrir,c'pal e€ alo rar'e !'r dirclo cu¿rdo '€ lecesrt¿od \abldr 'on 
un

",.'."¿"ro""u1,"*;p",ode.'rdcera 
ln'e'oe¡¿cc Lma c¿ra ll'i dda rclefontr" 'e

i",iiJ "ñ "er"*, 
;" 

"l 
ordenador, un mic¡ófono y üros.allavoces v se rcalizaba la

"omunicació.r 
,r coste de i!¡a liamada iocal La calidad de la voz cta muy Óala' pem

suñciente para u¡a llan1ad¡ de tipo perso¡aL

Hoy en diá.la ircoryoración de ia ba¡d¿ mcha bahecho que la calidad de la roz en

ias conru¡j.aciones lP haya aumeDtado consjdcrablemente' por lo que esta tecnologra

;';"1;;;, "."."." -^;'cna s'u.' " de 05 s' er a r'i'c'ondr.' No : :LDe dl¿a de

;:,'iñ ¡l"' .""""" " 'e 
o ésra ¡o e" na q-e I na de l. rur'ip e' ve raia

l ' rden,cmflre abna pregurL¿r'e que s la VoLP e'L¡ buena por qué 
"e 

c"É

brdando tanto en su imPlantáción I-¿ rspuesta es múllple por xn lado na sro'

#.ili-" * .,rl,"."" 
'"g'lador 

imponante v más complejo de Io esperado Por otto' la

t't""""i¿"¿ ¿" conpatibiliz:r' aübas red€s (te)efonla l¡"dicional e IP) hace que s-

á"spl"gr" ."*rr"'r"mtién más. caro Introd¡rcir la lelefonia IP en i¡iemet es

,etJtivÁente simpre, mienrras que hacer que estos nuevos teléfoDos se entiendan con los

-¡e"o. ,"qü"t" iu putticipación de más acto¡es' lo que compljca el ploceso'

Por cierro, además de la voz sobre F exisien tec¡ologias que penrri€n ransmitir ]a

"", ""ü. "o" "p" 
de redes de datos Por ejemplo' exste la '¡az soúe iane .relal

ii.¡¡'- 
" 

t"¡'",crM 0"A$4) No obstaDte' mientas que eslas úlhrnas tec¡olosias no

;;-;.;j,".."t" extendrdas ia ¡ecnologia 1? estrí incluida e¡ todos los odenadores

p"t""ü"lv * nlttv *t* encontrarla en-nueros drsposjrilos electrónicos como PDA
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vaP. LATELEF'NIa DE INIERNEJ

I ece : ando.e r' ¿n \o oe b¿ndd oue puede lee"r a 'er h3'1. la ocr¡vd pane de ¿nref ol

P" ¿ e.lo se 'Lpnr''e1 lo. 'i'en.:os \ (" uL i/a/ e' iis de co np-c( of

Aurqre, desde el pulo de visia del usüa¡io, podría pensarse que la uliiizació¡ de

¡ecu¡sos de red es algo que afecra exclusivanente al operador, lo cier¡o es que' en

leraa, se pu"ae decir c¡e cuato menor sea sn coste de operacron' me¡or precro

rerdnáLll sus serucros

La idea es que desde una misma red IP se puedd oñecer señ'icios de disri¡rá

naurd eza r\o¿, da o' i oeo ",. \o obsralllf, é npo rd te qr e l¡ cd ofe'¿*" e¡ e{os

cd,o" u¡ Ea-ar,eno d cr,1¡ a ("d" upo oe rrfona"ó1 Por cjenrpro no I'ene (e roo

oue u¡ paquete de voz este esperando en u¡ ¡orl¿¡ a ser encaminado' mientas que una

", i"-áil,-¿. .."i.* *"i," .* a an(ho de oa¡dr' L5 r'| a' logtro qre s '¿ 
'ed

;;;-,.'- sob-e. "rs¿d" "e re oe prroidao a E"fco oe 07 ¿u1oLe 'ea " oci: de

rctasar eL de daios De heclo, si no se dispone de suficientes recu¡sos en la req es melor

q." r" ," i"i"i. f".o-,-;"ación de voz, ant€s que €stablecerla con una pésiüM calidad'

Lo cierlo es que los ¡uevos proiocolos de rcd hacen posible 1lr1¿ buen¿ coe siencia

de los sen'lcios d; datos J de aquelos olios que requierer una h'ansmisión en tiempo

r€¿1, po¡ lo que estos posibles i¡coEvenienles esijn lec¡ológrcamente resuelios

Seruicios de valor añadido

El Drotocolo IP pemite dear ¡ueros seraicios o nuevas tuncionalidades de una

foo.a *.v l¡c' A 'e ur prc'ocolo pensad sróD de daro oa"ra ¿nadirle

,.qm* oi." ¡ la ra¡sni'ron de ¡ \01 o¿-a ob'ener un (fl cio lue o Dor elenp o

; ;;l..".",' "...* oe or 'e poorial "r'ercarrb ar arcnr\os rrorogl¿r'- g';r'o"'
á*"-"".r. 

"".1, 
o bieq utiliz¿¡ u¡a pizarra vi¡tuál o co¡11pattir ¿pücaciones (de

prese¡tacio¡es, hoja de cálculo, etc J.

Por oro 1ado, 1os servicios de datos actuales lueden verse en¡jquecidos con la

uriiizació¡ de ia iei;fo¡já Por ejemplo, se podria ¡ablar ccr 'Jn ¡ep¡eselrtaÚe del sflicro
J"-".r"i¿" ¡ chente de una empresa simplemente haciendo clic er un icono de su

Dásina we¡ IDclusa se podría di¡eccionar la llamada al operador más apropEdo

áepenalenao ae la pagina e¡r que se encue¡te el ico¡o o de ia Davesacto¡ prevla que se

Un área inie¡esanle e¡ ]a que 1a VoIP puede apoÍar un g¡an valo¡ es en el tabajo

er r,'Lp, I e rele r¿b" o Po- ejerrp o 'e oLed€ e'rblccer ul gupo de rrdbdjo fl el qLe

;;.*rpo*r" -,*" "n.ao¡ 
t¡on'mro e¡ es"d" e¡ "l qle se ncue¡ m lo' det"'

fnJr-ao, u"'"no, 
"t" 

) sn esta siiuacjón' si se desea hablar con alguien, snnplemen¡e

.APITUL1 1 elJE Es LA TELEFoN¡A lp

se espera á que eslé disponible" evitándose perder el liempo en hace¡ llamadas que tiene¡
cono rcspuesta una se¡a1 de linea ocupada o ü mensaje de contestado¡.

Por últlmo, e¡ el e,rtomo corporati¡,o se podrian conbinar distintos ripos de
senicjo. Por ejemplo, al rccibir una ilamada se podría ver auro¡rática¡nente la ficha de1

.ornDdñeroqreno".iar]apar¿¡orore e\r!r&r-re.orqrien'dr-os¿h"bl¿-,;eaer ¿

qu€ trabaja, posición en la jerarquj¿, su foto, etc. De hecho, nos podria infomrar h¿sta de
los asuntos que tenenos pendieDtes coD esa persona. Realnente, basia utiliza¡ lm poco Ia
imasinación Dara re¡ sus Dosibilidades.

Mantenimiento y gestión ¡nteqrada

Con la VoiP se puede ilegár a dispoDer de toda la hfon¡ación de faclxració¡ y
est¡dísticas en tiempo ¡eal y desde cttalqúer lügar. Si se desea conocer cómo va el
consüno por cada área de ]a empres¿. qué e¡npleados hacen un uso ¡¡ás inrensivo o qllé
leIminal no se utiliza mnca basta mn conectarse a] sistem¿ de gesrión.

Por oao iado, la integración de 1os se¡vicios de voz y datos en üna misma
inliaesL.ucrü? apoía n¡os beneficios adicionales, ya que se puede emplear n¡a misnra
base de d¿tos de usuarios p¡ra geslionar iodos los seryicios de cor¡Luii.acio¡es y ¡ealizar
infonnes. Por ejenplo, si se da de baja ün e¡npleado, basta co¡ ¡acer u¡a gestión para
darle de baja lodos su¡ senicios de coúunicaciones. Adenás, al uúliza. la rcd de voz y
de daios la misma teo¡ologia I?, no se¡á Decesario contai con personal de ma¡tenimiento
difereücjádo. ArDque 1a VoIP supone adquirir unos conocimienios pá¡rjculares, el
personal de mantenimien¿o con expe¡iencia e¡ lP no suele teDef diñculiades p¿ra ello.
Esto, no sólo smplifica ]a formación, si¡o que hace que 1os recursos de gestión y
ma¡tennrien¡o sea¡ más eficientes.

Por ciefo. las redes locales de datos (rcdes cor?oütjvas) suelen estar utiiizadas al
30% de sü potencial. Quiere esnJ deci¡ qr¡e ürado se intoducen los senicjos de voz
sob¡e iP, no suele ser necesario ampliar esfa red. Por orro lado. la anpliació¡ del ancho
de ba¡d¿ del enlace cún lnt€met suele ser menc,¡ que ia capacldad equivaien¡e de los
crcütos de telefonia.

Por últino, existen soluciones corpoÉivas qxe dispo:ren de hertuaientas que
pen¡iten ldendficar y aie¡der cualquier ircidente que pueda aparecer e¡ la ¡ed, i¡chsjve.
¿Iltes de qxe sea percibido por los usua¡ios. Estas irenamie¡tas. además. pueden utiliza¡se
de fo_.r" oc"lo cLro-.
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v o I P. LA r ELEF aryllEJlfEgyJ

Movil¡dad

Otro de los seNicios inieresanfes que oiiece la telefonja lP es Ia movilidad A

¿'r*"i.], ". 
. ""r".', 

¡drc'or¿l donde ld rdelLrfi'arron delrsJrno e$d lisada a rr

^ *or,''.o**"o¡*. caode a eletoa" 'J¡ oa Ú lenn1¿l coDcelorene __'o

;:;,;ü;", ".*., 
.p",ra..'e,o,:a IPbd.uco!dspore deur rrornbre oe usL aro

li' " 1", **"r".",4 ra'ode'¿ ele¡o¡a ovlr'elular' reoJed¿''r baLen" I

' ,"J. .it -,.:" I 'ro !o ocure con a rcrefol'a tP )" q re sr ru oroD o DDA o por$;'

l" qli" ''" ¡""", ',.nlp'e 'e 
pued€ uuriz¿r cr'ulqüer o¡o equrpo pre'rado o ¿lq' 

'r"da
pafa dispoDer clel serv¡cro

Por ono ¡a¡lo, en - €r'o'ro cL L er¡fe¡ cs tsoitua d pone¡ oe |¡1¿ red locr

ir-iá;Drica .\(;-filr po o oLe el elnpreddo ouede oe'Dl"7arse Dot Lodas 'b
dependerc ó sirdqjd de e Lar.o¡ec¡¿do Aden'( aÚleren"dera eLero a rrolrL

esta disponibilidad ilen€ muv balo preclo

Esta caractedstic¿ de noriiidad de 1a \¡oi? hace i¡¡ecesa¡ia la uiiliza¿ión de

se¡vicios mÁ el desvio ae llainadas, pudiáidose 
'¡tender 

las llamadas desde 1a oficina

'"1 
i" :i-,.,. ", 

. ¡""' ¿e t rerr'ór a ncdrod a j d''de '-' por 'a tade sn q"e e1

oÍo ¡rerlocu'or nore l. d erelc'. De hecl'o 'e poüi"1 Lrrlz¿r h¿cü orsrrlmr

áiri"'i'ii"t, * "..i"a 
ae voIP en el babajo, la PDA en el holel -v nuestro polátil en

Pof úl¡imo, en los últinos anos se €sxí Foduciñdo u¡a expaüsión co¡sida¿bie de

ió . ou puol. ¿' oe 3. cero .]ardr oaco a lnÉme_ r ?¿"'¿rr' l-n esras _ona: (e p'ede

,.*l.i r'L,.r," de ü,1¿ rormd fá' | ) mprda uririz"¡do un ren¡rn¿ pro¡io íDDA

."..1i ".,. -'"*"".Jc.eso'¡oplificdelú.odeld 
e efo¡i¿ IP m lugate'pJblico'

:;;;'el"s;rcp,enos pcl¿c,os de 'olgre'o' er' Por t¿¡'o la 
'no' 

il'd¿a 'e Dlede

disfuii:r tanto den¡o como fuera de la eüprcsa'

MIÍOS DE LA TELEFONIA IP

,- rando "parece 
Lma rLre'" rf,cnologk 'uere seflabrtual o'r' en bufla medid¡ ce

d.1úoa g-rctÁ " bo.¿ a boc" De F¿cidd¿men-e en

"r. -;.."."""" 
srerc baoe peqLeias diiermc:as oJe se r¿n e'{¿eerddo or cr

".t"". 
i, 

"*"1"c," 
¿. 'oz 'ob¡e il'no se h¿ liorado de e'Ic e ec'o por '" que e':sre¡

u'n*o. t' * q,. l" n- ¿o cr$ndo e¡ "oño d elld Algüno' oee'!o 'or los s gr¡ier res

o La catidzd no $ bueü¿ ,aunoJe |d e volP re al

J¡a tuüd¿o o.¡. en e, eq l" actua rdsl os 
"enrcro" 

de lelPlotua u¡rr'nm!r¿
calidad compa¡able al de las redes de @lefonja n¿dicjomles

|AP¡TULa 1 aUÉ Es LA TELEF)NIA IP

o Só¡o funciona en Internet. La tecnologja de voz sob¡e Ip fi¡dona co¡ el
prciocolo IP, ulitizado rado por ia red púbtca I¡remei como Do1 Ias rcdes
Dri\ ao- ae are" tocai I. o F-rnire c,ed. reoe( p . ad6 ac \ otD

o Los terminales son caros. Aunque e¡ e1 oercado existe¡ lermi¡ates esDecjficos
muy sofisric¿dos (que hctuye¡ videoco¡ferenciq agenda etc.) qre pueápn tereL
ün precro elevado, Ia ielefonia lp pemdte següir utilüardo tos remlinates
anatógicos convencionales. por lo que el pre.io de los misrnos no es una balTera.

o Frra\ comunicacione\ puedcn ,er ¡nrefceplsda\. kter.ept".r a.
r ornLr¡ cacrones oe h rele.olra E¿d..o.aj e. nr"ro m¿. s--nc;io or,e h,ce, o
ron la vo]} I r ct pnner ¡:¿.o. bas- roe.rüucar t¿ "¿ a ae resr.oo. ou. ,r. 

"e.úr er . ,ac,ad" de Fdificio ) pin.h"r L¡- par oe .:lo. conecr¿¡o_ a _
teiéforo. Pam rener 1a posibilidad de interceptar tas conunicacjones ip, ¡o sóto
n¿y que tener rmos conocimientos n )¡ especlalizados, si¡o que requjerc un
babajo de invesrigación nadá selrcilto. Ade¡rás. úientas que er tntemer oueda
todo ¡egistrado, en la red d€ relefonja radicjonat no es isí. to oue hace más
.encr lo iderr 5c¿r elcdpable en e pr¡ner,¿rc

o Las ll¿madas a núme¡os de emergenci2 no funcioraq. L¡s números de
energ¿ncja (t]2 en Europa. 9]] en Nofeaméric4 etc.) se c¡earon ¡a¡a ser
ate¡didos desde la red relefónica Íadicionat. CieÍaúeúe, no todos los;nicios
de telefo¡ría I¡ pennj¡€n llam¿r a los señ,jcjos de em€rgencja, enlre oms .osas.
porque ta ate¡cjón de esias amadas süeten estar ¡etacionadas con e) .1ügar desde
donde se orjglnan, y ta tetefoDja I? oFece nroviLjdad. No obsrrrr¡e. losiewicios
de \¡olP oftecjdos pcr tos operado¡es de ¡elefoDí¿ sí s,j¿ie¡ i¡cluir el acceso a
los senicios de energencja. En cutqüier caso. .jJmpre se pueden rcaUzar esle
t]po de llamadas desde oros t:etéfonos (n¿, ;i, cablnas, etd ).

o Los servicios a¿ticionates sorL i:1ros. :ú-jia¡Cá4 hab¡ja .rue hace¡ x¡a
.o lpdracjo¡ -dso po cas, : r':ro. er genemt. t" r,p efoni" p 

"üece u. ¿vor " oe
Io. se^ cios de val.- .iradioo oe coo .e.obr¿n aq¡ei,o" oue
aDorra! Jn !a . ¿na¿oo unponale por loc qre el ctie.rLe esra d,presro a pagar
un sobr-r3cro.

o fs compücado urijirar su( terminates La aeoru" t1 oemle sesx I
urjljz¿ndo 1os re1éfonos analógicos t¡¿dicional€s, por to que su uso es idenico.
No obsfanre, para los nsüa¡ros que necesiran o aprecja¡ ios ¡uevos servjcios de
vator añadido, exisrer nuevos reminates cuya uijtjzación puede resuliar ¿tgo
menos smprej pe¡o! e¡ cuatqurer caso. no más compLicada que nruchos de los
tenni¡ales relefónlcos actuates.

REGULACIÓN

-r¿Ji..ol¿Lre¡ e. oaa qr e r¡ ooe Mo- pued¡ omce¡ I n jen rc o ae .ete o, a
nece"i¿ .olcrrar ü. Iicelcra a eobier¡o po Ia qre. ro ro.o oebe Dag¿r úos impLes.os,
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votP. LA TELEF'NIa DE INTERNEI

snú oue ,e \e oolrgado a .umpr r !¡14 "erie de reqJ':iro' o&e'er acceso ürr\et}al'

*-'L-r" i"'*-*:.".0r or-' rede' l¡cirr¿r la potubihüd de números erc Por

I'" l"¿o,0". q," - op"tador oueda o¡rece scnicro'dedJro'(por een'flo Jcceso a

;.;;.,' "" '.;"' * rairo' requLiro' li'rira''o"" ld I'nior tJ¡one'

der orninr ¿ esro< 'en 'c:o' co'no (ervrcro de ( omJni( a' 'ores 
flecÍorlc¿" rSCL o FCs

Etii¡,on¡" Con""un¡ca¡o, Se¡'';cs) v Servicio Telefóüico Disponible al Público (SIDP

oP,\TS, Publicl\' Awilable Td¿pharc Serrice)

La oresunla aue vjene a continüación es: ¿La telefoüia IP cs ul1 sen'icio i€1efónico

. * .-'r"ril"¡ áe datos? Dependie¡do de esra consideracitu, los operadores que

ofrccen este sen icio deben so¡3elelse á una u otfa regulación E1 irecho es que el

operádor dom¡rante de ielefonja lradicional (Telefó¡rca en cl caso.de Espana)' los

^pe'"¿ore' ¿c crble ren h'oaia 'e asxoln en loito - ^gcl 
las enrpeus,o-

.ele.o nuu.afrore' (ágrupJda' ea I.oañ¡ en romoa 4paron¿'Arel\o incr'Fo lo'

proveedorcs de servicios de VoIi tienen c¿da uno sü proPla opinión al rcspecto'

En cnalquier cáso, 10 cielo es quc todavj¿ no exisle una respuesta cFra a es¡a

r"cgrlnt¿. Lo. gobnro e.lar, crpe rnloJ oue <e Je'drol'F algo D;'e netadop_r'

'".',r ¡"r'fo. Ld i¿cd (' uerl lL qJF 'c aes Íulre
disL'rsionando lo nen¡s posible cl ercado ach¡al

La re)Drte\lo ae u r'rl¿irol no-' l:cil \ c ar"rne¡rc 
'o 

r'gul¿ ' rd'of¿e l¿ \ ofl'

ros o¡er¡ao.es ta¿icionaies. qlle también son prc\reecores de VoI?, po&jan abandonar 1a

adrgua Écnologia, lo que, no sólo les pennitiúa aio os impo¡tanle's de ilnp-'lestos' srno

a.re le, nen¡.rifl¿ ¿e'en erd.rse ae s. '.b 'gac 
one' 'oc;'e 'e lc'e'o uni\cr'" e'" Po¡

"ro laoo, .' re p-orcge e¡ e.'es, r¿ lecrrologü Lrrdr' orrl "e 
esr¿rrJ ftenddo 

"
evolución.

Oho hecho nteresalle elr esre panorama es que el desarrollo de la teleionia lP eslá

íntimamente ligado al desaÍo1lo de la banda ancha v' precisame¡1e- son los operadores

a. ehronr, ;,'coe ,d' es,in m¡ulsd¡ao eqe de'p iegue r¡a enbdgo e"ro'

operaoores adq rieren d InJyona de'1" ingresos dcl nrf-co de'o" de la relcforja

tr¿dicional, al üenos por ahoÉ

En genenl, la politica que es1án sjguiendo las admi¡istraciones es la de int€rvenlr

io minjmJ posible. Ño obstante, ios propjos hecbos están forzando a ioÚái deiennlnaüs

decisjones reguladoras.

Por ahom, parcce elidente que rm señ'icio de VolP es clammente un ser""1cro 're
datos mientras qne sus parlicipantes sean usuarios de Intemet y ¡o utilícen numeracton

de red teletónrca. La cosa cambu cuando uno de sus paticipantes es usua¡io de una red

de telefonia- o cuando se utiliza una nuneración de ted telefónica

En cualquier caso, los retos con los que se encuenira el regulsdor son los

CAPiTULO 1, QUE ES U IELEFON|A ]P

o caralltiza¡ el desa ollo de la nreva teümtogía de voz sobrc IP.

o Garartiza¡ que este nuevo sl. icio de ielefoDía se inter-conecte co¡ las rcdes
telefónicas tadicionales.

o Garaürizaf que los usuados peden Llamar a los números de energencia (l 12 en
Eür¡pa,9i 1 en Norteaméica, etc.).

o Cestionar adecu¿damerre aquellos recursos públicos que, por su naturaleza, son
limilados: n¡eracio¡es, espectro mdioeléctdco, etc.

Este último pxnio tae a colación ll¡r i€]lla jrqorta¡te, la nuneracjó¡. Qüizás e¡ un
tiLlL[o ]a t€leIo a utilice u¡ sisrema de idertificación de1 usuario ]nás aÉrzado,
¿nigable y flexible qre el antiguo sistena de ¡umeración telefónjca ¿ qtre estal'nos
¿coslunharlos, pero, ac¡raLnente, la única foma de hacel compatible ]a relefoLlí¿ IP coD
la tclefonía t¡adicionai es tuteglando i¡ pdmera en el sistema de ilüieúción de la
seglmd¿. El inconveni¡nre es que este sistema de numemció¡ reeonde ¿ ü¡a drstribucióD
gecgráfica de iarifas, mientras que la relefonja IP pennite ei no¡radismo (movilldád).

l-r elc".^de..:ar." r' ..;u -do' .¿ ol ro.' ir:c,crtu-.rd!o. I, r,,i,:-,rro,
¡ l¡ relefo'i1aIl]:

o- Rango de íumeiacjón especffica (5 I ). Los ¡úneros que empjecer po. .i i se

corresponderán co¡ teléfoDo IP snr iinilaciór geogáfica (nólnad3t.

o Rango de nu¡emcjór, geogáfica (3). Este bloque de rmeracitu seiá
¡ or pdnrlo Loo ! .er rcio cl. ónico ,rloicionrl ) \c : a$;nao.. fl {1; .o .,e
rehlorrd n..n mo\iici... l'r'l¿J¿ rd nr'o oc osrl' dc r¡r,r'b.ro, do,,oc
resida el abcrado).

E¡ anhos tipos de ¡umeración se exige a ios operMorcs e] encamin¿miento
glatuito de 1as llatnadas al número de emergeucia 112. En e] caso de la nuneración
geogaic¿, e1 centro de alenció¡ de las llamadas 112 será el con:spoDdi€nre al dc su
distrito teleíbn1co, nie¡tlas que en el caso de la ¡!$eracio¡ específica será el que
ae.igrc e L ienLe en e ¡o| en|o dc r .orimra. {)1.

Alenania 032
Austria A780
España 51
FÉnc¡a 047
Hoianda 85
Notueg¿ 85
Reina Unida 456
Suecia 475

labld t 1 tj.npl" d, auapn.¡a\- ?.p, t/:.a, de t olP -, rrrcpa
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VO]P- LA TELEFANIA DE INTERNET

Püede obrenerse mrís infon¡ación sobrc regulación en el Gmpo Europeo de

Orsanismos Regulado,€s hdependienies, IRG, en el Instituio Europeo de Estándares de

Telecomunicacio¡es, ETSI (ü4flf ¿rs; o/s), en la Unión Inremacional de

Teiecomunicaciones, tiIT (v'tr¡a,.,/r.irl), o en la Asocjación de Oryanismos Regüladores

de América Lafira, Regulal€l (ittflt rcEulatel ary)

La evolución
tecnológica
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LA INVENCIÓN DEL TELEFONO

Todos estudiamos quc el inventor del reléfono tue Alexander Gra'lram Be No

obstante, este es ür tema muy discutido últinanente Segun p €ce, la segunda mitad de

sislo xL{ füe ür¡y ¿criva en ideDlos de desanollar u¡ aparato que ¡rese capaz de

¡ásmiti¡ la voz a disrancia La pdmera persona en darse cuenta que esr) e¡¿ posible füe

e1 telegratsta francés Charles Boxrseul EI 26 de agosio de 1854 publicó en L'illustatior

de París una nota en ]a que deciz: 'Imaginad que se hable cerca de una placa móvit

bdstant¿ fexible para que no se pieftla ninlund de las ribraciones producidat por.la

wz; imaginad qu. esta placa estdblezca e intem)upa s cesNdnlente ta ¿omuntcaclo"

con na pila; se podrá tenet a dístancia otru placa q e ejecutafti exactamente tas

n¡smas ribrdúones

Boücel se quedó en la teoía El primer i¡tento práctico del que se te11e

conocmje¡to se rcalizó en 1861 Ese año, el alemán Joham Plilipp Reis co¡snxvÓ un

aúamto. al que llamó teléfono' que era capaz de t'a¡smi sonido a dislancia

fi""grr";r,lu*"nt", ese apaÉto tenía üna escása eficiencia, por Io qüe nunca alcanzó

dist;cias superlorcs a los 100 menos. Además, amque se hlcieron p ebas en 1as qxe se

tra[smiti¿ sonido, nu¡c¿ se demoslró que fuese cap¿ de rransDitir voz de fonna

inteligible. A pesar de elto, el 22 de narzo de 1876, u¡a editorial de The New Yo*
Ti¡¡ei, ri¡ulada The telephane.le otoryaba 1a invenció¡ del teléfono- Por cieÍo, m las

D'uebas ftaLzaJas, se d'tu que r prrnerd r^e'lle 'e mrFrnino tuc Da' PI"t¡t f¡'
i,',.n O.ten'oto t r Ll (¿od lo rro comc en'dldoa de'eo'no\'

F¡g,ffa 2 l Enisot )' receptot del tel¿fono de J P Reis (1862)

El siguielle capituto de Ia hlstoria es algo más complejo Por una pal1e jnteñ'1ene

A¡to¡jo Meucci, un emigrante itallano con gran ingenio pal¡ la 1écnca, pero con pocas

CAP|TULO 2: LA EVOLUCIÓN ¡ECNOTÓGiCA

cualidades empresariales o para los idiomas. Una a¡écdolq esta ütina, que r¡arcó
clalamenie su destino. Por olro, ün emigante escocés, Alexandef claham Beti, con
buena posiciór social y habilidad para los negocios. Au¡que anbos vivían en Estados
Unidos er el nlomenro de sus invenciones, sus disrintas mcjonalidades de oúgen
hfluyeron para que cada uno de el1os tuvie¡"n defeDsores y deaacbres
independientene¡te de los hec¡os reales ocüridos.

El resultado tue que Alexander Glahal¡ Bell se llevó ia patenre, ta foÍüna y ta
gloria. No obsranre. pa.ece que 1a hisroria le está dando algo de esto rtrimo a A.ntonio
Meucci al enpezar a reco¡oce¡lo cotno el vtrdadero deador det Drimer aDararo
¡elefónico que pemitia trarsmiti¡ la voz a larga distancia.

Eü cualquier caso. la poiémica no ha acabado. Pa¡a los franceses. el irvento¡ det
teléfo¡o seguirá siendo el priüero que expuso la leodar Cbarles Bouteul. para 1os
ale,naües seni el p¡imero que constmyó un aparato llan1ado teléfono: Johanr phiüDD
Re ( Pd¿ "l mJndo ar Clo,ajor I o c be du& que el irvcnror del retdtoro tue qtexajrda
Granam Bell, nientras $e para los italianos y el Congleso de tos Esrados U dos el
merecedor de ia gloria es Antonio Meucci.

La histor¡a se rescribe. Antonio Meucci

Antonio Meucci nació en abril de 1808 e San F|edia¡o. un püeblo cerca de
flore-r,ra rlr2la) ALI e5rld ó lngenren¿ Mecari(d. i r '8¡i e"¡rfó ¿ C\ha, dor¡le
tabajaba oomo diseñado¡ y tecnico dc escenaios e e1 reaho Tacón de La Hab¿Ia. No
obstante, su gan pasión em la ciencja y la experimefiación, 10 que le llevó a desanollar
una glá,ll variedad de inventos. Uno de e1los, que llegó a alcaEar u¡a gún poputa¡idad
en su tienpo, tue un método de descargas elécricas paü t¡¿tar enfen¡edades. Fue
entonces cuando descukió qüe se podía transmitir la voz utilizando la elecrricidad.

Después de da¡le \ueltas a la idea durante diez arios. se üee que consisuió
consnur su p ir]er ap"raL,r elefnico en l8ro. | 1 l8'0 emigó d | (Ldos I n,dos d;de
.e es ¿bleció en CLAo¡. r"rc" oe NLe\a \ ork. Lj ur enLo¡o de 11 igm es ratilno,
de,¿rolló oJe'o, inre.ios ¡ lo. JdLizó en diqinra" a'erBr¿s errpedi¿e5 que üunc¿
prc1iferarcn.

In l8<< pe¡recc ono u¡ .|crema reefonho que Jül¿,ba pdm .orrúnicar el
don¡itono de su mujer inválida (padecia un tueíe reumatisrno) sltuádo en una segunda
planra con su labomlorio de la planta baja. Conscienre de la importancia de esre invenio,
ai que lamó lelerrófo¡o, intentó caplzr capilal para su con1ercialización. En 1860
organizó demosrnciones públicas, e i¡clr¡so, publicó una descdpción de sü apanto
telefónico en llr peiódjco italiano de Nüela York Perc 1a p¡ometida ¡¡anciación nunca
l]egó.
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VAIP. LA \ELEFANIA DE INÍERNET

En 1871 hizo uná hsüipción prelinnrar de patente (car¿dl, en su te¡mnologE en

inslés) que reno\,ó en 1872 y 1873, peto üunca pudo rcunir la su]na de 250 dólares pará

haier el registro de p¿tentes definilivo De hecho, üo pudo ni rcunü 1 0 dóla¡es pára

reno\.ar 1a insüipción prelimjnar en I87'l Para más desgacjas, x¡ acciderle ie ma¡í'vo
la¡go tiempo en el hospital, 1o ql.te obligó a su esposa a vender varios dc sxs prctotipos.

i¡cluido su pdmer teléfo¡o, por 6 dólares.

ED sus estuelzos por rcnlabilizal el invento cn el que h¿b]a i¡vertldo lanlo tje'npo,

le Didió al Dresidente de la ncién eslablecida Westem Unio¡ TeLegaph Co que le dej¿ra

demos¡arle 1as posibilida{tes que tenia su apdato la¡laote .3n la red de telégrafos de su

"n-"a¡li.ñcie¡to 
es oue nunca lo rccibi;on ni 1e d¿voh'iero¡ Los praiúdpo" que ies

envi¿. L,. argume¡taron que se habían perdido. pero, cüliosarne¡le, Alexander GrahaEl

Bell rlrbáj"bd fl el l¿oo drodo oe we{c n I rriorr oorde. st puc{amen c e hrbirl
guardado estos modelos.

De hecho, en 1887 e1 Gobiemo de Los Estados Unidos le aüuló la patente a Bell.
Si¡ embargo, la resolución definitva del juicio se tue posponiendo año tlás año hara que
Meucci murió en 1 896 y el caso se ce ó tal cual. El rico Bel1 1e sanó la batalla al pob¡e
Meucci. Há tenido qüe pasaf Inás de lm siglo para que el Cong¡eso de los Estados UDidos
le rcconocien a Meücci sü invención. La resolución 269 de1 1l de junio de 20!2 dice:
"Ld yi.la ! obra ¡le Antonia Meuccí deben obtener un jusro rccanocimiento, y d¿be se e
dh'ibuído Ia iwdción del ¡el¿lbna " .

Fisu,a 2 3. Dihio etl la pdtente j nadeÍos de retéfonor ¡te A.G. Bell (1877)

El despegue de la telefonía. Graham Bell

Ale¡a¡de'rJr¿har Bell 'e esiol7o e¡ Ineior¿r e mve¡ro que h¿ba p¿re¡-do
¡p.ipn,éDFn,F Fn ñ.n'h'é ¡p R?Á.^n-iq i; po,hle.c,

distancia de 2 millas (más de 3 kjlór¡etroo. A él se unieron oiros inventorcs de la época,
quimes aporlaro¡! mejoras €n los equipos y sistemas de kansm¡ión. Thomas Alva
Edison patentó ln1 tansmisor de voz en 1877.

En 1877, Grahan Beii, junto con Sande$ y Hubbard, crearon la primen emp¡esa
de telefonia, 1a Bell Telephone Comlany. Se dedica¡on á alqülar ieléfonos y ft¿nquiciar
ei se icio. Unos meses después, Westem Union decidió i¡toducirse en el negocio de 1a

telefonía con unas patentes dlsd¡ras a 1as de Bell. Cüiosamente, el afio ante¡ior, el

Fipürd 2.2. El teléfano de A. Macci y dibujos de su pa¡ente ( I 87 t )

Bel1 hizo una i¡sc¡ipción preliminar de patente el 14 de febrero de 1876, que.

aunque no descnbía el ie1éfono, se refe¡ia a él Meucci contactó con nn abogado pára

protestar por esie hecho, pero, misteriosameÍte. toda la documentación de regisro de

patentes que había realjzado Meucci en 1os ¿nos anterjo¡es habia desapa¡ecido El caso

llegó a los t¡ibu¡ales y er 188ó e1 Secretario de Estado llegó a confi¡mar que habia

suficientes pruebas pam olorgar el i¡vento del leléfono a Meucci. El p¡opio Thoúas Alva

Edison (quien paient¿ra el invedo de la bombilla pocos años despuét e¡vió una caÍ¿ ai
jüez posicjonárdose ¿ favor de Meucc|
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Dfesjdenle de Wesrem Union habiá declarado eD n¡a nota intcma de la compañja: "t/
;erelona tiene nuchos detectos como Para pa(ler consíderurlo serianen¡e cono un nledio

Las prin]eüs lineas teletóric¿s se contralaba¡ por parcs. El oliente seleccionaba

qué dos purtos queria iirterconecla. La prirnera cenimlrla comercial se puso en

tiulcionamienür e¡ cDero de 1878 e¡ Neñ Flaven, Conneciicut, aterdi¿ a 21 teléfonos

U¡ par de meses después apareceria elpimd drr.ecio o teleiónico, renia 50 ¡onbrcs No

obsrantc, la pijmera palente de cednlita la ieglshó Le¡oy Fir¡ra¡ en I882

E¡ 1879,Gaha Bell Le garó el.r,,l.''J 3 ¡;:!l riii¡'r '"r itlr'i:tri¡:i;:i'f::- r'
que hizo que \¡'¡estem Unio¡ se trviese que retúar de este negocjo dando laso a qüe se

qeara un:. qlan conpañia telefolica: la Arne c¡¡ Bell CompaDv con 133 000 cljenles

Eü 1885 se ü€aria r.ma nuera compañja p¿ra prestar los servicios de l¡rga dlstancia a la

compañja de Be[. A esta nuel'a companía se 1a llaDró AT8¿T (Ameiún Telephon¿ ahd

Hasta 1 880, 1Lq line3s Lelefónicas se constuía¡ con un solo hilo. El reiomo se hacia

a havés de tieúa. Esie sistcma prodrria nuclm rurdo e ilrtefercncias que se conlglercn

al ernpeza¡ a uljlizar se cjrcultos de dos Ixlos
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En 1889 ¡parcció el pri er teléfono público de moneda eD Hardord, Colrllecticut
La pirnera cerlral telcfónjca autonática dara de i 889. Podia conectar hasta I 00 tineas y
fue pateirlada por Aimon Strowge¡ e¡ 1891. Su primera inslalacjón co1¡erciat se hizo en
1892 en La Pode, Iudiana. Para ese año, la conpañia de BeU conraba con más de
240.000 ¿bonados. 

,.

Por cierto, con esta cenltal de Strcwger lrairia qxe rtaljzaÍ l¿ marcació¡ pülsando
un boión el número de veces deseado. Un socjo de Strowger inveDraria et disco de
narcación €n 1896.

C.¡ el c.ñ¡;^ ¡- "r-'^, I_ _,._.-:l- ,.,-_:-j--. Ia"Il .^l¡pan).contaba co¡ 800.0CC
cljeDtes. Además exisrían multitud de pequeñas cor¡pa[ías independie¡tes qlle conlaban
con unos 600.000 clie¡tes. A pesar de ello, curiosamente et desarollc det ieléfono ¡üe
mucho más lento que el de la telegra{i¿. Después de ¡odo. para qné qulere ¡Lguien habtar
con Lr¡a peÍsona dista¡t9.

(
(

(

(

I
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(
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i
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Figura 2.5 Algrnas apoúacio es de A. Strawget d Ia relejbnía au¡onái¡cd

EL CAMBIO TECNOLOGICO

Las redes telefónjcas se componen, fimdamenralúenre, del piopio alararo
lelefónico coüectado m€diante redes de cableado wbano a ias cenb"les retefónicas

(

(

(

(

Ftgurd 2.4. Histatia del tel¿lono
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locales (oonocidas en inglés cot1,o .enrt al ollice o ta¿dl ¿rc,4,4¿) Por oho lado, iodas

1as cenrrales locaies est¿in inierco ectadas enfle si medianlle cent¡ales iDtennedias de

hánsiro (co¡ocidas en lnglés como tanden alfrc¿ a ¡o ofrce)

Las ceDh¿ies telefónicas constan de rm eqripo de coDmutacror! que es el que

seleccjom el circuito por c1 que se esfablece 1a llar¡ada, y de €quipos de tra¡smisión, que

es el qüe L.¡úsmite la señal al rcsto de ceniales con las que está iderconectada

Du- ,rc e. ,iglo )(x. ra r.cca¡r-d de lo" prirne¡o. equrpo¡ oe conmrrac'od rue

susrituida por rnecanismos eléctricos, electónicos y fi¡almente por circuitos dieilxl3. DJ

1ar sma forma,los sislcmas de rallsndsión a¡alógicost co! .abie coaxial o mdio, tueron

sustituidos po¡ sistemas digilales sobre ñbla ópiica o radio digltal

Nerx,¿,rr 'Red telefónica coNnüada ge¡eral'). Adicionabnent€, a la RTB que di$one de

sisiemas digiiales de transúisió1 ente centrales se ]e dio el nomb¡e de RtI (Red Digilal
hlregrada).

A pcsar de que las centrales ielefónicas y los medios de transmisión evoluciona¡on
hacja la lecDologia digital, mejondo considenblemente 1a calidad ,'de las

cotnunicaciones e inrroduciendo nuevos serr'icios, la conexió¡ de 1a central telefónica
local con ei usuario seguía siendo a¡alógica. Pfla completar la digitalización apareció a

finales de los arlos ochenra una nueva lecnolosía coDocidacomo Red Dieilal de Señ'icios
Írl!éraúus fisDN, j¡r¿27?ted Sen¡ces D¡gilal Net'wo,-/t) que permite la interconexión
digiral e\üerüo J erlremo. de rerrural d 

'erminal. 
rlnlo p¿ru \o/ co¡o por¿ d¿ro.. De

lo, J.o, ma, corrüre. de la RD<l ba "ido el e$ablccirnielro de

La tecnología digital

Como se ha visto anleriormente, mienrras que las seiiales a¡alógicas \arian de

foÍna continüa, pudienCo iomar m¿]qüie¡ valor dentro de su ¡ango, las señales digitales
só1o tomau deiemlinados valores. C¡ando 1a setul digit¿l sólo tol¡a dos vaiores
(representados por 0 y l) se ¡¡ta de una señal digital bitaia.

Los ..,r .los .on no\ ¡nie1,o< oroulcroflo. de ¿irc q.re ron copradoi po el oido )
rransmjijdos al cerebro. que 1os l¡terprela. El sonido,'y por tanto la vozi Por üatr¡raleza, es

analógico. Los primeros teléfonos utilizaban ü micúforo fon¡ado por gránulos de

carbón p¿ra convertir las variaclones de la pesión de ]as ondas sonoras en variaciones
de1 fuio de 1a cor¡ienre eléchica Una unidad simil¿x en el otro extemo convierÍe las

variaciones de cor¡iente en B¿ vibración de 1a l¡elnbftIa que prcduce ordas de prcsión
acústica fieles a 1as origjnales.

(,
(
(
(

(
(

Figu¡a 2.6 Re¡l teleftntua conmüra.]a

A lesa¡ de ello, 1a evolucjón de ]a red de telefonia ha tenido algo en cor¡Ún: se tr¿ta

de una red-de conmutaciún de c.ir,cuitos. Esto quiere deci que p¿m rcdiza¡ r'¡¡r1

comlmicación se van lnterco ectando ciicuitos de los dislinios tramos de rcdes hasta q're

e¡t1e u¡o y oilto padjcipanle queda esla-bleclda una oonexión dircob dedicada d1

exclus¡/jdad. Se puede decir que enft ambos exteDos exisie un cirourto ininterNrpido
que los inle¡conecia dü¿nte todo el lienpo qüe dura la conunicación,

hdepc¡dientemente de que se h¿b1e o no E¡ esle escenario es lógico que las

comunic¿ciones telefó icas se cobren por tienpo de duncjón de la llamad¿

A la red telcfónica se le ha venido a llamaL red ielefónica co¡nurada (RTC), red

relefónica básjca (RTB). o por sus siglas en inglés: PSTN (Publi¿ S irche.l TelePhane

^¡¿¡w¿r'lt 
'Red pública telefóni.a conmuiada') o GSTN (Ge¡¿l¿/ sr't,c¡ed TelePhane

i JLl1,JLl"

(
(,
(

Trar¡srn¡s¡óh

Figura 2.7. Yenf.ias de la tecnología dig¡tal

(
(
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El gran j¡conveDieDte de las señaies aDalógicas es que se \¡en aiectadas! con

rclativá facilidad, por los ruidos iDtroducidos por el entonro y por los propios sistemas

enplcados en su ltans,¡isió¡. Los ruidos e interfere¡cia-s son de natumlez¿ analógica,

igual que la scñ¡I, coü lo que en el ex¡eno distante Do es fácil disli¡guir qxé parle de l.l
señal recibida se corcsponde co¡ la orginal y qué otra pa¡1c se coEespqld..c¡ ei ido.
Por e] coúLrario. las señates digitales ireren la grau ventaia de ser lnu) resisientes a]

r ido. )a qüe e¡ el exftno disla¡rte se pueden identificár ¡ruy bien los ceros I los unos

origitlales y sepamrlos de la señal analógica del ruido.

cenfal tuera de servicio, buem ptu1e de las leleconunjcaciones de defelrsa podda¡

Esie lreclm Uevó a que. en 1969, los señores Boit, Bcraieh y Neu¡man Ciseñaran y
desarollá! r una rcd expedlne¡lal cc¡nocida conro Aryanel. La idea era conseguir ulra
red co¡ ma teüo1ogi! lai q|Ie asegxr¿se qre 1¿ infonn¡cio llegffa al destirt au¡qxe
!a¡.e de la red qredase deslrüiriA. Esl.L ¡uel,a ¡ec¡ologia. propia de las conrurica.io¡es
digitales. se coDoce con cl no.ibt Cc cormübción de paquetes.

lvledia¡te la coDrnutación de p¡quetes, toda la Úfolnació¡ que sale de i te¡miDal
oiige¡ es lroceada eü bloqres de Lln¿ dete nlnada lo¡giiud, lla1¡a.los paquetes. A caü
paqueie se le anadLr u]r¡ i¡fo¡ln¿'ciór adicional ai coüienzo del nismo. lianladá cábecera,
con toda la info ¡rción ¡ecesa a (pof cjell+io, la ide¡tjfiraüió¡ del reflnim] de desll¡o
o el nÍrmero de secuelrcia del paqx¿te) para qüe se pueda moler por la fcd de iom1¿
indepcndienle ), enconntu el cxr¡ino para llegar al desri¡o. Si en un nor¡cnlo dado queda
bloqxeada üna.úá o ua eqü4ro de co¡1nic¿ciones. hs paqudes que ihü a udlizar esos

rnedios son enrulados de for¡u autoriát;ca por caDinos altemari\'os silr que se

i er}umpa la conl ri.acióD ApaDcI se coDveridá en lnteilí uras años despüés

r--in beueficio ¡dicion¡l de las rcdes de conmntacron de ]]3c,ueies es que co¡sigucn
una urilizacio¡ mlrcho lllás eficie¡te de sus relri|sos.

comparación de tecnologias

Una linea teleióiricá es elpar de hilos de cob¡e que tiega á casa desde la cemral. y
por exte¡sión, lamb;é¡ fecih esle Dombre el propio seraicio telefórico. Desde el punlo
de vis¡a téc¡ico, u¡a lírea telefónica puede íansmitir cualquier frecuenci¿ co¡rprendida
entre 1os 300 y los 3.400 Hz., lo que quiere decir que el ancho de banda es de 3.100 Hz
(3.400-100 Hz). Para hacernos nna idea, el ancho de banda del rélex es de 120 Hz y el de
ü canal a¡a1ógico de lelelisióD de 5 MHz

La voz hxmana ernite fiecuencia¡ que pueden llegar a los 10 KH4 pero conro I¡

que l¿ \roz por rclélbno tenga ese sonido ran paÍicular.

No obla¡te,1¿ línea telefónica sc üiiliza también pam ofrecer otros se¡\,icios, corno
so¡ el f¿ll o la lrars¡nisiór dc datos. E¡ cslos casos, u¡ ¡¡cho de banda de 1.100 Hz
limila lá velocidad de tran$¡isió¡ de datos a 56 Kbps. Esto quiere decjr que. aurque la
1tuea telefó¡jca ofrezca una calidad de sorido celeDie, liene gandes linitacjones pa.a
1a üansrdsión de datos.

Figl.ttd 2.8. Plino de Arydnct de 1979

| - -^ññr'lr-¡Áñ.1ó h.^'16+6-

La historia de la coDnüación de paquetes comevó a fi¡ales dc los años sese¡tá.
La Uirón Soviélica lr¿bia ldzado el satélire Sputnik en 195?, se estab¡ en ple¡a güena

f.í4 ), Estados U¡rdos qüeria estar seguro de estar á lá cabeza de la tecnologja r lilar. En
esc álnbie¡re. el Depafanento de Defensa de Esiados Uridos cayó en la cue¡tá de quc la
lecnología empleada por la tecnología iradiclonal, 1a conmutacjó! de circuiros. era

demasiado liágil parz r'csjstir elmás imrno ataque. y mucho me¡os la taD temida guen¿
nuciear. Si se desnuía una co¡rexitu enae dos centales impofdtes o qued¿ba u¡a
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Las ¡edes telefónicas se han desarollado pensardo en tansmitir la seña] de l¿ voz.

Esio quiere decir que la señal llega al destino práclicameúe sjn retardo y en eI mismo

olden como sale del origen.

Las redes de daios, como IP, tienen unos requerimieDtos disiintos: por un lado
¿dnite¡ un Drayor ¡etardo, incluso, ¡o impota si unos paquetes tardan más en llegar ]
otros nenos;por ot¡o lado si el orden de la infon¡ación se altera duIante la tnnsmisión.
siempre se puede recompone¡ er1 destino s problenas. Los pequeños retardos de las

redes de datos (del order de nilisegurdoq) no rienen 1a m,ás ninnna impo¡tancia a la
hom de rccibir ru coneo electrónico o de ver una página Web. Lo que si tiene gr¿n

impofancia para las rcdes d€ datos es que llegue a1 destino absoluiane¡fe loda la
información, sin que se pierda nada. Para 1a voz, sjn enb::¿¡r, io inportante es que llegue
la infonnación en tlempo rca], ¡o impoÍando $¡e se pierdan pequeños ftagmentos
mientras que e1 rcsuliado siga siendo comprensible Ge ádr¡iten pérdjdas de hasta el 5%).

EL RETO DEL TIEMPO REAL EN IP

Las redes de datos, como Intemeq 11o tueron pñsadas pda pemirir el idercambio
de itlfomÉción €n tiempo real. Sü finalidad slempre ha sido el i ercambio de daros con
total segu¡idad, Eabilidad y ahono de recursos. Pof tanto, ¡os encontmmos ahora con el
rcto de poder ¡eal¿a¡ üna conunjcación en iienpo rca1 con üa red que no i¡e pensada

Las rcdes de telefonía lxadlcio¡al so¡r un tipo de red conocida como orientu la a la
cor¿rtóu. Esto quierc decir que, aúes de que coúience la conunicación se establece un
crcuito, una conexión, enae el origen y eI desti¡o. Cuando un usüario levantá el
teléfono, la rcd le enüa un tono invilándolo a marca¡ e1 núnero del desirnata¡io. Cuando
el desrinatario descuelga la rcd eslablece una conexión €xtremo a extemo qu€
pen¡aneceni abjeta dua¡te todo el tiempo que düa la comtmicación
i¡dependienteñente de que haya o no inle¡cambio de infon¡¿ción. Coando L¡io de los
paírcipantes cuelga, la rcd ljbem los rccurcos utiljzados pá.¡a poder ser uflizados por
cualqu;er oro u.uario.

Una de las desvent4jas de este p¡oceso es que se ocupan recursos que pueden ¡o
estar siendo utilizados. Por el conr'a¡io, ü¡a de sus ventajas es que, una vez establecjda la
comunicación, sus caÉcteristicas tecnicas (retardo, eic.) pema¡ece¡ invaiables. Las
rcdes odentadas a la coneión, col1lo la ¡ed ielefónica tradicionai, so¡ redes confi¿bles.

Las r€des de datos se clasiñcan como ¡edes ,], orenra.las a la conexión. A c¿Aa
paquete se le anade 1a i¡lormación suficiente como para que llegue al destiDo por sus
propios medios. Es algo asi como cuando se echa una caÍa al coneo. En el sobre se
inclüye 1a ¡rfornación necesa¡ia para que 1a cana llegue a su destiDo, pero, lo más que
podemos hace¡ en ese momeDto es confar que eso ocurirá en ün tiempo razonable.

Real'nenie no sabenos el camino que seguiní 1a carta, ni tampoco sabemos cuánio dür'a¡a
el viaje. De heclD, la carta pod¡ía perderse, en esla caso, ei destiMtaio nos solicitaría
que se la volviésenos a enviar. El hecho es que no hay una conexión directa en riempo
rca1 entre ios exte¡ros de la comunicación. La lransferencia de arclivos, e1 cor¡eo
electrónico o el servicio Web tunciona muy bien co¡ este sistena, pero la vo4necesita
tener una velocidad d€ tansmisión oonstaúe y con el ,¡enor rctardo posibte.

La pregunta esi cómo hacemos que uBa aplicación orientad¿ a l¿ conexión (como la
voz o e1 video) ñLncione en un entomo que no está oúentado a la collexión. Paú lógr4rlo
se na mejorado el protocolo II de fon¡a que co¡¡¡a estos defectos. Estas mejo¡as
incluver lo sisuien e:(.

(
(
(

o }rotocolo de t¡¡nsporie en tiempo real (RT?, Real-rine Transport Plotocol,
RFC 3350). Protocoios que bácen posible que ]a i¡fonnación l1€g e al destino
con l¿ lnisma cadencia de tiempo con la que se intodr¡ce e1l e1 origen y corl u¡

o Protocolo de control de RTP (RTCP, n7" Cotltrol Protacol, WC 3350).
Realiza un seguinieúo de la caiidad de la conexión RTP.

o Protocolo de resel1a d€ recürsos (RS\ry' R¿ror,'c¿ Resertidrion Proracol-
RFC 2205). Realiza üIa asi$ación de recxrsos para asegura¡ el ancho de banda
neces¡rio enhe origeü y desiino.

c Protoco¡o de retransmisión en trempo r€al G,TSP, Real Time Steaníng
Pratocol,Wc 2326). Asegura el e¡vío de fldos de datos en tiempo Éal-

a Protocolo n ¿ticast (R¡C 1il2 y 2236). Este protocolo permire qüe 1a

ínfonnación gencmda €D ú pmto se prcde llaüsmitir a núltiples destinos sin
tener que rceüvia a a oada tn}o de ellos. Este sislema es útil para el se.vicio de

o Protocolo de descripción d€ la sesión (SDP, Session Description Protocol,
R¡C 2327). Facilila el intercanbjo de ]¿s ca¡acieríslicás de la enjslón.

o Protocolo de ¡nuncio de s€sión (SAP, Sesr¡rr,lrnouncemenl Prctocol, P..FC
2974). Son paquetes que se envlan pe¡iódicanente pára identi6car las sesiones
que están abiedás y que pueoen se¡ de i erés para el usnario fi¡al.

(
(
a
(
(
(
(
(

El problema de la estandarización

Buem, ya sabemos qué es 1o $e hay que hacer: ü€ar rü conjunro de proiocolos
qüe nmcjonen sobrc IP y que permitan e1 intercanbio de datos en tienpo rea1. El
probiema esta en lograrlo de iJnna que todos 1os drsposiilvos q!¡e se labdquen se¿¡
mLerol,erables. L,,o es. el Droblem¿ es la esrand.riracrón.

(
(

i
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Tipicame¡te, cada fabricafe ha desanollado sus propias soluciolres que

fu¡cio¡aban exclusivancnle con sus propios produclos. Se puede decir que e1 conie¡zo
{te la VoF ha sido Drás comperitivo que colabol¿dor. Para gamntizar la j¡teropemtrvidad,

los organisnos de normalización han desalrollado drfercnles estindares. En el mundo de

la VoIP exisien dos organsnos claves: La Udón lntemacional de Telecomunicaciones

GnT o lTU, l,tendtional Telecomnlunications U/?;or), con sede en Gjnebm y La

Sociedad l¡temet (ISOC.,¡¡telnet Sacierl.

La UIT viene siendo responsabie de 1a nonralizacjón de los sistemas de

comunicocrones telegráficos, ¡eiefónicos, de É.iio y televlsión. Sus trabajos se il\'jde¡lcn
íes sectores: el seclor de las radioconlunicaciones ruIT-R). el de las telecornu¡icablones
(UIT-T). y el de desa¡rolio de las ielecom¡iicaciones GrIT-D). E1 responsable de ]a

Donnalización de la VoIP es LrIT-T, cl cual ya desaÍolla¡i¿ otos esnindares como el de

la RDSI (ISDN) o e] ATM (As))"chronous Transfer Made,'Modo dc tra¡sferencia

asíncrona' o MTA). Los docume¡nrs que descdben los esttndal€s se nombran con ua
Ie¡ra, que identifioa n ¿irca tecnológica concreta, seg ido de un número qüe identifica
cada est dar paújcular. Los estárdares que col¡ie za¡ con la lei¡a H se refiercn a los

sistenras muhiredia y audiovjsual. El estaüdal ¡rás co¡ocido relacionado coD la VolP es

el H323. c'¡vo título oficial es Sisremas de oomrüicaciones l11üliim€dia basado en

CAP|ÍULO 2: LA EVOLUCION TECNOLÓG|CA

E|1g¡ eering Task Fatce). El IETF es respoNable de publicar los esráIdares de Intemeq
conocidos conro documeúos RJC (Requesl For Carr,?e,ls, 'Soticirud de comentalo,).
Cada docunento R¡C se ideulifica por un üúmero. El relacioDado con ta VoIp es et R¡.C
3261, iambjén conocido como P¡orocolo de inicio de sesjón o SIp (Se:síon Initiat¡on
Protocal). 

:
Es curioso el hecho de que, lnie¡h.as que el odgen de ]a UIT es la coDmurlcjón de

circuiros, el odgen de ISOC es 1a coD,rutación de paquetes. Esta dif€rcncia se tra deja{to
ver en las distinlas aFoximaciones que han lenido a la hora dc definir sus
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"ore.pondre.re. c"únorre,.

Por' llnro. renerno. oo. eJ¿nd¿rc. .¡ncp/ e. que , etu.e conu
na¡ejar'los paquetes que transpodan voz: H32l y SIP

9€9
995
es6
996
996

I Atóh Cóh¿h y Liat Haénaty tundañ vacat¡ec

I Sale al nercada lníernet Phone y Cu-Seone
fele@n Finiand afree VolP de PC a PC

I Nace l\,ticrcsafl Nelñeeting que ofrece vatP de Pc a Pc
Net2Phane atr@ @nunbacianes teletan¡cas de Pc a te¡éfono
Se publ¡ca el eilándar RIP/RÍCP1996

1996
1997
1997
1998
1999
1999
2AA1

2AO1

2AA1

2003
2005

Se publica el están.lat H.323
se publi.a al están.|ar RSv P (RFc22as)
Deútsche fele@n ofre@ VolP de telélm a leléforc
Se cónstLyen lós phmercs galeways y gatekeepere

Se publ¡en el eslán.ia. SIP
Se publica e] es,tán.la. |,IGCP
Me*nget sustiluye a NeLneet¡ng
Vonage ótee seruic¡ós de VolP pae enprees
Se publ¡ca el eslándat A'IPLS

I Na@ stype de ta nana de Niklas Zennstróm y Janus Friis
eBav canDÉ sLvpe Dót 2 1 00 ñiltanes de eutus

Tabla 2.L Hítús en el ddarro a de la Elelonía IP

Por su 1ado, la Socjed¿d Int¿mct, ISOC, se creó en 1992 pam poner orden en las

tecnologias rclacionadas co¡ Inteme| ISOC está o€¡¡izada en disti¡rtos gmpos de

tnbajo eúre los que se encuenra el Grupo de Inge¡ieria de InrelI'er (LEIF, Intenel

LOS COMIENZOS DE LA VOZ SOBRE IP

Los pdmcros años de tnte¡net pasa¡on en un enromo mitjtar y uliversirado casi
exclusivamentc. Con ios anos 90, la ¡ed tue evolücionando h¿cia üo entorxo cada rez
más comercial, a la vez que veia cómo sus usua¡ios crecian de folma exponencjal. No
obs,an.e. en c.. dpo,, lo. "Ja,o, .olian co,rccur,e a tnren,cr uritta;do u.l. lne,
telefónica y L¡¡ módem. En ese enromo ro parecia tener sentido digitaiiza¡ ta voz par¿
transn1itlrla por ]¡te¡¡et, ya que para acceder a Idemet se utilizaba. precisaüente. la rcc
ele.on(". Por oFo roo. ld r,"\oic de los Pc r" dispoiLn.re .zrjeLa dc rrd,o, eran

ordenadorcs sordos y mudos.

I rtr|lEFlüI¡ ffr[
I Hr¡sü6Úo, ¡,

i-¡¡úñ\,

Figura 2.9 Patente del Audio Transcetuer r yersiones de Inte et phone
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.^ pes¡f d€ ello, un hgcDicro israelita lla¡ado Alon ColÉn desarolló rm

.lisfositivo, álque lldnó Audio Traisceiver, qüc pem1iiía qüe l¡ \'oz va digitaliza& se

adapiase al anbjc¡Le hostil de la red l¡ter¡et (pórdjda de paquetes, tluctuación de retardo,

ctc.). En 1989 f ldó la emprcsa Vocaltec iünlo con Lior Ha¡ana¡' y en 1995 sacó al

r¡e.cado cl pimel produclo cor¡crcial dc VoIP: lntemet Ph.¡¡e. Pocos ücses después e¡

agosto,le s¿ldria un conpetidoi CU'SeeMe.

Inlemet Phone ñmcio¡aba e{clusjvamente cDlfe usuarios de PC que ntv'era¡
jnstalado su sotuvare y turieú una laljeta de audio, allavoz y micrófono La calid¡d del

s.nido €fa ta¡ mala que muy pocos vieron esto cor¡o una álienativa real a la lelefb¡ja
tradicional, pe¡¡ deüostró que e1" losible tla|st¡iú¡ la voz por lrte¡net. \¡orahec s¿ldria

exirosameDte a ¡olsa en febrero de 1 996, dc donde obtuvo 33 millones de dólares Ese

r¡ismo año s. fundaria Net2Phone, la prtrnen enp'esa que oiiecjó comu taciones

rclefó¡icas dcsde PC a teléfo¡os tradicionalcs.

El Fmcr operadol de telefonia t|adicional que comcrcializó ]a VolF Iüe Telecom

Finiand cn 1996. Lo lizo utilizaDdo el software de Volcaltec p¿nt esraLrlecer

comunicacioDes de PC ¡ ¡C. E¡ 1997, Deulsche Telekom sacó un sen'icio, al que llanló

T'Nelcall, que pemitía rcallzar llamadas telefórjcas de teléfono a lelófotro, u¡iljzando

En 1998, f¿búcanlcs de equipos, como Cisco o Lucenl, decidie¡on des¡rrollar
disposirivos (¡?"1¿,a) especialmerle pens¿dos para naneJar la voz. También se

consiruyeroD los pnmeros garew¿)i.' (pasafclat que pemitian hacer ll¿nádás de PC a
rcléfono y viceversa. Ese ano aparecieron algu¡as conpaíiias en Esiados UDidos que

peflritian a sus usu ios reaiizar, coD sus proplos apa¡aros lelefónicos. Ilanadas
ielelónicas gntuiras de larga distancia a canirio de escuchar unos breves ármcios
lublicitarios al comieDzoy finalización de ]a liatneda.

Microsoft sacó eD agoslo de 1996 su conocido soft\r'are Nermeeiirg, el cual
penniija establece¡ comruricaciones de voz del dpo de PC a PC Niüclros usuarios
obtuviero¡ süs prn¡eras expe¡iencias de VolP con este programa. En el ana 2001 esle

softlvafe cvolncionaria lacla Messenge¡.

ED,rDero de 2001. vomge empezó a ofiecef señ¡rcios de VolP para elr]presas.

Desde entonces los sellicios de voP ¡a¡ ldo creciendo en el e¡iomo empresa¡ial.
lvl .has e¡4resas uúljzan VolP en sus ceDhos de atenció¡ al clie¡te

En eslos últinlos años, el sueco Niklas Zen¡stritn y el da¡és Jarrus Friis lran esnilo
lnrá nlela pásina de la historia de 1a voz sobre il. En agosro de 2003 sacaron a] mercado
la pimera versjó¡ del p¡ogEma Sb"e. Este prog.ana pemite establecer llanad¿s
telefóricas $at itas enne ordenadorcs y a core local ent¡e ordenador y teléfo o ñjo
lradicional. Recientenente han sacado lalnbién una verslón pa¡a videocoDferenci¿s. Ei
hecho es que en octubre de 2005 ]a empresa eBay conplo Skne por 2.100 r¡illo¡es de
eunrs. Skype es cl software de VoIP r¡ás extendido de1 nundo en 1a actxalidad.

ido i, $! ¡ I

Figúrd 2.10. Dl üundo ¡le:ilqpe
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VO]P. LA TELEFANIA DE ]NTERNET CAPITULO 3: DIGITALIZAC¡ON DE LA VAZ

INTRODUGCION

El sonido no es más que variaciones de la presión del aire. Estas variacjones de

Dre,iór or .ap¿da' por lo' r'cróiono, Lon\enidd' en 'Pñale' ele"¡i'¿' cu)a

.rnpli'",: e. proporc on- a a pre'ióIr d l arre fd¡o l".eñal 'onofa 'orno 
la 'eña

ere:rdcrre.I"rLevJri¿rdeformrcorr¡iaLd.oloqueeslomi(mo.sonseiale'deipo
a¡alósico.

Intemet maneja iniemamente señales digitales bha¡ias Quiere esto decir que las

señales eléctricas que manejan los e+dpos que foman pa¡te de 1a rcd In¡emet sólo

endenden de dos niveles de tensjón o de amplitud de señal. Estas señales no varia¡ de

foma continua, sino que toman uno ü olfo valor. Uno de estos valores representa a la

infon¡ación 0 y el oto a la infon¡ación 1

Para que lntemel pueda manejar cualquier iDfomación analógica (como la vo?'), es

necesario que és1a se convierta previamente en digital Esle proceso se conoce como

digitalizáci¿n. Evjdentenenle, una conversión de a¡alóglco en digilal suele venir

acompañarta de su conespondreute coDversión inversa, de digital en malógico, cuddo

dicha iúormación llega al destino.

Au¡oue las ÉrimeÉs conversiones de aüa1ógico en digital suponían simpleDente

tomar n'ües¡ras pe¡iódicamente e jr conviÍieDdo el valor de 1a amplitud de cada müesfa

en nrfonnación bina¡ia, en la aciualidad, dicho proceso se ¡a cotr:Plelnertado con

técnicas de codificacjón que peñilen mantcner unos büenos niveles de calidád de sonido

utilizando un ancho de banü (velocidad de t¿nsmisiótt mucho menores La impo¡lancia

de la codificáción es tal, que a todo e1 Foceso se le conoce tambien como codec, o

oodiñc¿ción y decodificacjón de la infonnación

E1 prcceso de codificación y decodificación viene emparejado Quiere esto decrr

que cada tecnica de codjficación tiene su cor¡espondiente técnica de decodificación Para

que el sistana frncione, ambos exl]emos de 1a comu¡icación deben contar con el mismo

tipo de codec. Ahi es donde inten'ienen 1os orgdisflos regrladorcs La UIT-T es el

ofeorisrno reeulaoor que ha \e¡ido narc¡rdo la' pauLas de los dj(rinos esroldares de

coiec:¿esde cl n¿¿ic.onrl mooc.o u.-l . ap¿tecroo er l9-2i tdl/adopor'a.redc"de
telefonja en su proceso digitalizador, hasla los más recienres modelos, como el G 729"

q|e consigue eleva¿los niveles de calidad coD üa baja velocidad de hansmisión.

El rcsültado es que en e1 mercado existen disfintos sistemas de digifaliz3clóq l0

que hace que no rodas las aplicaciones o dispositivos de VoIP sean compatibles entIe si

ó" ¡*¡", "' 
general, cada p¡oveedor de seNicio de VoIP otece conectividad

exclusivamenle con sus ptopios usuarios denao de Lfemet v con los de la red ielefódca

Sonidos sordos

1.14 1155 1t6 ¡1fi 7 1115 113

Figura 3.1. Segtnentos típicos de wz
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LA NATURALEZA DEL HABLA
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E1 sonido de la voz no es nus que la vibracjó¡ del aire poducida por las cuerdas
vocales. Aunque e1oído puede percibir sonidos con ffecüe¡cias en¡e 20 y 20.000 Hz, la
voz humana só1o es c¿paz de geDerár Secuencias enb.e 40 y 10-000 Hz.

El micrófono conüerte las vihacio¡es sono¡as en senal eléchica analógica. Esta
señal analógica es id&rica en fecuencia e inte¡sidad al sonido que represeúa. Los
primeros circuitos telefónjqos tr¿nsmiiía,r la seña! eiéc¡rica ral cual, con lo que se

utilizaba un par de hilos para cada cj¡cuito. Confonne la red tue o€ciendo sugió 1a

Decesidad de ahorrar costes, y se vio que ro es necesario retransmiri¡ todo el margen de
ñecue¡cias para que el sonido sea inieligible en destino De hecho, se comprcbó que se
consigue el 100% de inteligibilidad rctrarsmidendo sólo las ftecuencias ne¡ores de
5.000 }lz. A pesar de ello, ct1 telefonia se ha admitido u¡a cieria pérdida de
ideligibilidad, reducie¡do el marget de frecuencias que so¡ reh-ansmilidas a las
comprendldas entre 300 y 3.400 Hz. Esl¡ limlración le ha dado al sonido lelefonico ese
úmble tan oalacte¡istico. La llegada de la ¡elefolja digjtal amplió el nargen d€
ftecuencias a los 4.000IIz.
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Tabta 3.t Eieiplos de fre¿"¿,"i"s fu,,|¿nent;i¿r cr" k -"

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA VOZ

Calidad de audicion. Cómo se escucha. si se enriende bien.

CaLidad de co¡venacióÍ. Cóino se inteÉctúa.

Calidad de lrafmisión Calidád de la ¡ed.

CAP|TULA 3: DIGIIALIZACION DE LA vOZ

Ios result¡dos pala oblener una puntuación media. El sistema MOS dispone de ll1la escaia
de cinco pünlos con el siguienie sie¡ificadoi

l

I

i

i
(

I Mala. Drsrorsión n1uy 1¡olesra

2. Pobre. Distorsión molesta

3. Regülar. Distorsión perceltible y ljgeramente molesta

4. Bu€na. Nivel de distorsiónp€rcepúble pero no 
'¡oles1¡5. Dxcelente. Sir disrorsión

Pam r¿aliz¿r u¡a valoüción se clige rlr grupo de peNo¡as (u¡ minino de 30) que

lartjcipan en lLDa co¡versacior cmpleándo el sjstel¡a que se preiendc e\,alüar o escuc¡aD
xna sele.cjó¡ de nruesfas de voces someridas a d;cho sistenra. Cadá participante !¿lofa
l¡ con!üsación o cada una Ce 1as mueslas de acuerdo a 1a escala anteüor. El resullado
final asig¡ado es el valor nedio de 1as disrin¡as valoraciones. Par¿ la re¿lizaclón dc las

lrüebas suelel utilizalTe una selección de fiases hechas Oor ejemplo. l¡s conocidas
.omo frltses de Ha ard, ,ry¿ndld s¿,r¿r¿er) que esian pensadas lara co¡lener lodos los
soüidos que, tilica¡1ente, nos podenos encontrar en una co¡ve$actó¡.

Una de las ca¡acte¡is¡icas má's imporrantes de los disiiúos sisleflas de codjficaciór

¡, deooclificaciór de la voz es la calidad de sonido intelisiblc conseguido en desii¡o. La
illnalidnd de la tccDologia de voz sobre iP es conseguir rua conunicación nedianre el

enrtleo del habla.por mnlo, nlás qüe ia Íidelidad del sonido i¡npora la inleiiglbilidad del

mieno. Eslo es lc qlc se co¡oce coDo calidad de la voz. Lairfegrúa cs ¿Có1¡o se lruede
lrledil üll concepto que parece lán sübje¡1vo'l

En gener¿l, cuando se Dide ia calidad de la voz €n cormmicacicnrcs rc1e1ónicas. no

se habla de fideiidad delsonido, stuo dc cstos nts farámel¡os básrcosl

En cmlquier caso, el ob.jelivo de las mediciones es poder nredir las neloras de un
sistemá concreto o rcaliztr compám.iones entre sisremas drstinlos. Para ello, sxele ser

suficieDle con mediruro q dos de los parar¡etros anteriores.

AuDqoe parece urá tnea complicada, el hecho es que existen dile¡sos nélodos
üomalizados para ,talizar medicioncs de la calidad de la !oz. Los lnás conocidos son:
\fóS PSOM vPAMS

Método subjetivo. MOS

MOS (¡1s¿" Opinior Scarc,
pnmeros métodos de medició¡ de

valo¡acjól subjetiva que conslste en

'valoración media dc opinión') ine uno de los

la caldad de lJ \or Sc ,,at¡ dc ú i.r1d de

evaluar 1a calidad de disttulas muelras y ponderar

260 a 1.040
220 a AaA
200 a 780
130a 520
'100 a 390
80 a 330

Figura 3.2. Saftwdre de análists de I/aIP
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VOIP LA TELEFONIA DE INTERIIEÍ

E] sisielna MOS está recogido en ]a rccoúendación P.800 de la UIT-T Pam

asegu¡af en lo posible la objetividad de la medición, esra recomendació¡ incluye xna

serie de l¡dicaciones retativas a la selección de palticipantes, el entomo donde se deben

rcalizar las pruebas, explicació¡ de l¿ valoración, análisis de resultado, elc.Ideatnente, si

se realizasen dos evaluaciones distiúas a un misrro sisrem¿ debienn ob¡enerse

pu¡tuacio¡es sí¡llarcs.

CAP¡ÍULA 3: DIG]|ALIZACIÓN DE LAVAZ

Fisuru 3.3. Medicün de ld calidad.te la wz

A pesarde ias gandes ventajas de las mediclones objeti\'ás, ei néiodo MOS oliece

Llna mayor fiabilidad. Frcoüentemente son uiilizados los métodos objetivos en las

prácúcas de labolatorio y MOS colno medición defi¡itiva de calidad

RETOS DE LA TRANSMTSION DE LA VOZ

TÉdicionalmente. uno de los temas n1ás c¡itlcos d. la telefo)ria IP h¿ sido la calidad
:.^,^-^^ r^,,^,

claramenle nejorable y, lo que era peor esta calidad variab¿ en el tienpo La mzón es

silnple, Ia tecnoiogía IP no tue diseñad¿ para sopo.tár el intercambio Ce voz o de

cualqüier oiro tipo de señal intenctiva e¡ tiempo rc¿l (por ejemplo, video). IP tue

diseñado para la n¿nsmisión de datos, donde resulla extremadamenie impofa¡te que Do

se pierda ni ur solo bit, aunque es extemadamente tolerdre con el rchrdo La voz, snr

embargo, es nruy scnsible a1 retado, aunque Do jmpofa que algrm bit no llegüe al destino

(se admite una pérdida de hasta el 5%). Por lanto, es claro que 1a transnisión de la voz

riene unos requisitos difere¡res a la de los datos-

Desae ei:¡'unto ae

El graD inconvenienle del sislema MOS es que su realización liene un alto coste

debido a los rec¡rsos l, peNonas qüe deben i¡voluc¡arse.

de 4 o supedor supone rma

('

('
(1

(

(.\

Métodos objetivos

En la idea de ¡educn los costes de evaluació¡ de la calidad de la voz, la UIT'T sacó

en 1998 una nueva rccomendación, la P.86i. Esta recome¡dacióD recoge las

camieísticas de1 sistema conocido como PSQM (Perceptual Speech Qudiitt
Mettsurement, 'Medición perceptiva de la calidad del habla'), desa ollado por el

lnstitüro KPN de Holanda.

La gran venlaja de este nuevo sistema cs qxe se trata de un método ob]elrvo que se

lleva a cabo mediaúe el empleo de u¡ djsposirivo eleci¡ónico.

El sistema PSQM se basa en una compamción entre la señal a evalM¡ y la seña] de

o¡igen. La pmeba incluye üna se¡ie de algoli¡nos que dctemiuan tos efectos de un
conjunto de vali¿bles como: la persona que habla (homb¡e, mujef o nino), el volumeD de

la voz oligi¡al, el relaldo, e1 porcenraje de silencio o el nido ambie¡ial. La putuación
fina1 se obtiene después de realiza¡ disiinias medicjones. La escala de valores varia e¡he
el0, equivalenre al valor MOS 5, y el6,5, equivalente al valorMOS L

Rec,cn €,"er rc. ,a rj.l hi rFenfa,.dó " Fmñe¡da o, P.8ol oor la P.So-

más conocida como PESQ (Pslc¿?¿¿1 bdl^dtian ot Speech Qudlilf, 'E\alüación
pe¡ceptiva de lá calidad del habla'). L¡ €scala PESQ se nueve en el r¿¡go de -l.a 4,5.

Oho de 1os sislemas objetivos de evaluación de lá calidad de 1a voz es el conocjdc'

como PAMS (Pel¿¿pl"dl Analfsís/Measrrenent $sl¿n, 'Sisrema percepúvo de nedida
y a¡álisis'). Este sisrema pretende nedir ei nivel de esfire.zo necesa¡io para comprendcr

el ¡abl¿. Para realizarlo se llevan a cabo distirÍas comparaciones entre el sonjdo originai
y rcsultanie. El rcsullado es u valor en ]a esc¿ia de 1 a 5.



VOIP. LA |ELEFANIA DE INIEN'IE¡
I (

(

(

(

(

(

(
(
(

(

(
(

(
(

(
(

L
C

(

(
(

(

(
(
(

(
(

(

(

(

(
(

(

(

I

Retardo de ida Y vuelta

En las comunicacio¡es de voz por saté1iie, la señal necesita 120 mllisegundos pára

viaiar de lá fierra al satelite y otos tantos para realizar el camirc de \,uelr¿. A este riempo
hay que sumarle el tiempo necesario para qu€ la señal se t¿nsmita por la red teresr.e. El
rcsuliado es que u¡a comunjcación de voz que utilice LUl trano sa¡ellt¿] necesila enh€
250 y 300 milisegundos en legar de u¡ exire]¡o a otro.

Se ll¿n1¿ retardo de ida y vuel¡a al tienpo necesario pala que ]a senal de ]a voz
lraga e1 canino de ida y de \uelia e¡rtu€ los dos exiremos de una comrlnicación- Dicho de

ot¿ lbürq cs el iiempc necesario pam que l1I1 jnlerlocuior escüche la rcspuesta a sll
üensaje. Al relado de ida y lrteita también se le conoce col¡o RTD, o ¡r¿ d t-? d¿lar.
En el caso del ejeüplo del satélite. este rctado puede sef superior a 500 o 600
milisegundos. Cüalquicra que h¿ya mantenido una coDversació¡ por este medio conoce
10 molesto que esto rcsulta,

L¡ UIT establece que e1 rerado de ida y \'uelta no debe supeú¡ los 300
lnilisesL,ndos en las lla adas teleló¡icas (recomendació¡ G.114). Co o pued€

supo,rerse, en el caso de 1os daros no suele mrlortar si un mensaje de coneo tarda 3
seguldos o 3 minutos en llegar al destilo.

Fluctuac¡ón ce retardo

Tan inpo¡tante co,no e] retado en si, es que dicho retardo pennan€zca consta¡le.
Cuando se üene un retardo constanre, las paLles que intenienen en ]a comulicación se

acaban adaptando a él (esto es 1., que ocure elr las comunicaciones de loz por saiélite).
No obs1anle. si el tiempo de retardo valia constantemente, la co¡versación se \uelve
mucho más incómoda, ya que genera en las partes una sensación de conpleto
descoúol Por cierto, a 1a fluctua.ión de rerardo se 1e conoce habitu¿lnente por el

iéfl ino anglosar ón jit¿l.

La io1.ma de Évitai las fluc-"dacior€s de r€iardo es uiiiiza¡do memodas inieffledias
(buferet qüe vaya¡ añadiedo rela¡do ando la comunicació| es más nipida y
quitandolo cuando es más 1enta. El rcsultado es un rctardo elevado, pero constante.

Colno se puede suponer" las fluctuaciones de retardo no lienen nin$Dá
consecuencia en la comunicación de daros. Cuando se recibe u¡ra página web o un
mensaje de colreo, o i¡fluye que 1a velocidad de fom1ación de 1a pásina o de recepcióD

del co eo no sea constante. Po. ianio, la fluctuación de re¡ardo es rm inconve¡ieule que

afecta exclralvamente a las comu¡rcaciones en tienpo real (voz y video).

CAPITULO 3: DIGITAL]ZACIÓN DE LA VOZ

Los molivos de lás fluotuaciones de retardo son diJs:

o E¡rutamiento variable. Los paquetes l? de ü¡a misma conunic¿ción prcden
rol¡ar caminos distifos pa]a llegar al desti¡o, po¡ tanto, pueden expe¡iñe¡rrar

TECNICAS DE CODIFICAC.ION

o OdLpación va able. Aunque todos los paquetes vi¡jaran por la nisma rula, el
¡ivel de ocupación de los equipos inte,rJnedios Q?&¡em) no es consranre. p.. to
irlre el tiempo necesario para resolver los enruiamjentos puede va¡iár de u¡os
|ldoue,q.1 ,- .

En el caso .1e la conmutación de circuito urrlizada por tas ¡edes telefónjcas
tradicionales no existen fluctuaciones de reraldo- ],a que, üra \,cz que se ha esiablecjdo el
circuiio que coÍnmjc¡ anbos ex0€r11os, toda la jnfon¡ación viaja por el rnismo camino ),
uliliza los nnsnos fecursos; que, adenás, esLin dedicados e11 exclusiva, se uiilicen o no.

Pérd¡da de paquetes

Orr! de los inconvenientcs de l¿s ¡edes IP que plteCen afectar a la catidad de la voz
es la púdida de patluetes. Eslo cs, de rez en cuando, algún paquete que folma parle d¿
ura comunicació¡ se ple e en e1 camiDo. En las coüunicaciones de datos, e1 equjpo
destinara o detecta la faha d€ esle paquete y 1e pide,al odgen que se lo retransnrita. El
tiempo adicional ¡recesa¡io pam esta rctansmisión no süele afecrar a1 resul¡ado genemi

En el caso de la voz, si se pierde rm paquete rcsulta más conve,rjenle dárto pol
perdido que esperar á la relransmisión del nislno. La espen gflem ull rcrardo ¡rdeseado.
nienh?s que la fa]la esporádica de un paqltete prácticanenre no rnflu],e en el
entendimienio de la coúu¡icació¡, sea esia de voz o de video

Existen tres úpos geüer ales de técnicas de codiñcáción y decodificacjón de la voz o

o De forma de onda

o \iocoder o de la señal odgen

o Hibridos
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Los codecs de fonr¡ de orda básicanrentc mr¡estrean 1a señal analógicá y la

codifica¡ direclaflcrle. TransNiten los valo.es cuántiñcados al extr€mo disiálle. do¡de

se Éco¡st¡uye la senal original. Este sisle¡ra de codec es más bieD snnpie y reP¡oducen

una bucna calidad de so ido en destnro. Su nayor incoüvenieúe es que, comparado con

o¡ros sistemas, necesihn un gmD a¡cho de baDda para conseguj¡unos ¡rismos niveles de

El vocodcr rcprcsenia ¿ 1a señal sonom de acue o ¿ un modelo rnatená1ico.

Poiódicamenlc idenlifica el nodclo con el que se corespondc ct sonido de la muesll" y
e¡vía al dés¡i¡o los p¡ráneros que lo ideniiñcan. En el destjno se va recotNnrye¡do la

fol-1l1a de oDda de acuerdo a los parámetros fecibjdos. Es dc desiacar qre. er .l .r¡o dci
vocoder, ¡o se ¡ansnite ]a infonmción direcla de Ia !oz, sino los parámeros quc la
deñnen. Esle sislena puede \'erse completado con uD identllicador de siLe¡cio pára

conseguir ura nayor cliciencia. Con e] sisrema vocoder se puedc rcducjr 1a necesidad de

ancho de banda hasta los 2,,1 Kbps. En esre caso, el sonido no es de buena calidad Guena
colno ¡retáLjco) pefo es lrleligi¡le.

Codec de forma de onda

Los codec de foma de onda rca1iza¡ la digiúlizació¡ de la seital aÚalógica de la

o M rc!,¡co l

o Cuantificaciór

Fl lnlresr:. coi$lsre eD rcmar muestias periódicas ilci ¡nel de la seial analógica
pal.a represenlar posteronnenie estos valores en fo]ma bi¡a.la mediaute las féaüicas de
cuantrficacjón. La infomación binaria es lránsmilida al destho donde se te aptica el
proceso nrveNopam consegüfura senal aüalógica similar a1¡ odgiDal

(
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Tdbla 3 .2. Conpdració, de Jbnnatos de aud¡o

. 1 2 4 8 16 32 64

Ancho de banda (Kbps)

Figurc 3.1. Co¡npa ación d. las di\ti¡x¡os t,os cle codecs

El r,rconvenie¡te del sisrenra vocoder es que no ofiece LDra alta calidad de sonido,

¡i aún aumentando considembler¡eD1c el ancho de banda. PaLa consegutr mejorar ia
calidad, se unlizaü sisiem¿s hibúdos. Ésos oliecen 1o mejol de anbos sisrenas

aDie¡iores, co¡sigliendo Lrná muy buena calidad de sonido coD ur ancho de banda

Ii1nitado.

Muestreo

Para que la señal consegujda en destino rcFoduzca fiet¡enre la senal origiral es
necesarjo que el tjempo eDt e muestra y n eslra sea lal que ¡o pueda oclurir nada
imFredecibl- .¡.trr ¿lias. E¡ 1928, e1 sueco H&ry Nyqujst desarolló la hipótesis de que
la se¡al puede ser reconshida sjemprc que las muestras se r]¡¡e¡ a una fréciicncja doble
de ta liecuencla mixn¡a de ta señal original. Esta hi!ótesis tue de,Iostrada
t¡alemátcal¡e¡te, y co rertida cn teorema, por e1 esladouDidense Claude Shan¡o¡
leinte años lnás t¿rde (1948). A pesar de elo, el teorena se conoce como reorenla de
Nyquisr. No obslanle, Shánnon, que muió hace poco (año 2001). es conside¡ado el padre
de 1a teo a de la información lde donde vie¡e la Socjedad de la Inlo nación).

Volviendo al tema, si la nráxn¡a ñecrE¡cia de ]a señl]l aülógica que se p¡etende
retransmitir es 4.000 Hz, aplicando el teorema de Nyquist se deben romar 8.000 nues¡¿s
cada segudo, o loque es lo mismo. ua r¡uestra cada0,125 milisegundos

codecs de forna dé on,Ca

20-20.440 Hz
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F¡gúa :. 5. jÍuIh.¿o I cuantilicúció¡r

Cuantificación

U¡a vez que sabenos cada cüá¡¡o rempo tenetnos que tomar muestras, la sjguiente
cüestióD es cLrários bils son necesados p3ra rep¡esenir¡ esre vaioi. Pa1€ce una pr€gurla
simFle. pefo lo cierto es que cualqüier lalor digilat sóto rcpreseDta u¡ conjun¡o de r,,alorcs

disclercs. Por eieltrplo, sj el ¡i\rel de te¡,s;ón úáarno de 1a señat do la voz es 30 y
tilizauros 2 bjls pam fep:esentrLrlo, sólo podremos transmrúr 1 nlleles de iensión (00,

01. iLr y i l). Eslos niveies podriar cnesponCerse corl los v¿iores 0. 10, 20 y 30. Si en
lez de 2 bits ,e utilizasen : o 10. el ¡ür¡e¡o de ¡iveies de rensión repr.cse¡tados
arxr¡cnllna. perc seg ijen sie¡do li1¡ilados y, por Lo ú1n). segujria exisrie¡do la
n..<.. d1d Jc r^ri a_Jr¿1pr. Ln4rr.l

A la asignació¡ dcl valo. br,nario corespondlellte ¡ caCá vator r€at de la muest" se
lo conoce como cuaniificación. Co o la cuaffificación slempre se llev¿ a clbo por
aD.oximación, esto qriere decÍ que existe ur etTor (difercncja eur'e la se¡a] ofiginal y 1a

cua iificada) y,por tánto.la selial de desrino será snnihr a la original. perono jdénlica. A
esle erior se lo co¡oce conio eÍ.or o ruido de cüarrificación.

Cuan¡os r¡ás bjts se udliceir para rep¡ese¡tar cada muestra, mayo. será la fideliitad
de Ia señal e¡ desti¡o y, por l¡¡to, menor el ruido de cuanriflcación. El convenielre es
que la v¿locidád de ta$¡risión ¡ecesdia (anciro de banda) es direcraoente p.oporcjonal
¿1 númerc dc biis de la ]1}uesra. Er cl caso de utilizame 2 bits por muesira, la vetocidad
de tra¡snisióD ¡ecesana se¡ia de l6 Kbps (2 bii, x 8.000 r¡ueshs al segu¡rdo).

U¡a forñ¡L dc ñcjarar ¿l ñtido de cüa¡iillcacjón sin aüme¡i¿r et r¡ncho dc banda es
dejar de aplic& u¡a cuantificació¡ unifon¡e para dedicade nás valores a tos nileles
bajos y me¡os a los niveles altos Siguicndo co¡ el elemllo aürerjor, a los valorcs rca1es 8
y 28 ies corrcsponderían los ¡iveles 10 y 30. Aunque, de fo¡Da absoluta, la difcreucia elr
anbos casos es 2, esta difereücia supone ü¡ 20% de eror en el p.n¡er caso y ur 7% de
ct1or e¡ el segundo. Pam evjtar esio se uiiliza L¡M cü¿ririficacjón üo unjforme (por
ejelnplo, logadtrdca), aplicando una mayor g]"nr a¡idad a los njveles bajos que a los
altos. F¡ el ejemplo, a las cuato co¡¡binaclones posibles se les apiica¡jan tas amplitudes
0,4, 12y30.

Cuantif¡cación llneal

F¡gtru 3.6. Cuantifcdción linedl t hqarítmie

Desde 1972, l¡s €des l;lefónicas han digitalüado la \,oz utiiizardo la
recomendació¡ G7l I de la UII T. Estc codec es de iipo fomra de .)1rda y úiliz¿ 8 Lits
para cada muestra, lo que hace que la velocidad de Íiursmisión de un canal telefónjco sea

64 Kbps (8 x 8.000). Los equipos disil¿1es de co¡mütación de cicuitos r ios eqü1pos

digilales de tra¡smisiólr de ias redes telefónicas uiilizan cjrcuiios leleri:lnjcos de ó4 tabps
. iJ I Jldo e.1. -e.oornrdlci.r.

ElVocoder

Hor¡rer W. Dudley era un ffs;co que tr¿baiaba en los laboratorjos Beii Telepho¡e.
En 1928 se le ocunió el rclo dc rcducir cl ancho d€ banda necÉsario para transnitir la voz
por 1as rcdes de telefonía. De €sta foüna se inqeúentaúa la capacidad de tansmisión de
las redes de larga dista¡cja sin tener que üear nucla jnftaeshuctun. Desalrolló una idea
que consjstía en a¡alizar la señal de la voz paú jdcntjficai los D¡nimetros que la defin€n;
de fonna que iransmirie¡do estos paráÍretros se pueda rcsi¡tetizar la voz en desiino. A
esie proceso 1e dio el nonbre de análisis y reshtres¡s de! paso de banda de ld yoz.

Sus reon¿s l¿s i ero " apráLrla co'r unpro.oripo¿ que llarnó Vocoder Lr¿r^e
Cods¡ o 'Codificador de voz'). Con el riempo, el vocoder evciucionó a un diseno más

ah é ..n1cr.i:l¡ran'e v.F Le ,mh'^ él nóñi,'p ññ' ¿L ¡c \^ñá r('e e^"in^ -.
mostari4 en la Feria Mundial de Nueva York de 1939

El Voder nu¡ca tüvo ün éxilr com.rcial, ent!€ otras cosas, porque la idea de
tra¡siolrnar las convenaciones telefónicas de la ge¡ie en mun¡ullos robóticos no le
pareció a¡ractiva a los ejecutlvos de las compañí¿s tel€fónicas. No obsta¡te, los militares
descubrieron que esle sistemá faciljtaba el ciftado de las cornunicaciones, con lo que
durante la sesunda -suen¡ mlmdial desaffolaron una versión digital (1942) que seria
uriljzada para establecer com!¡icaciones ciftadas ente Rooseveli y Churchill.

(
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ESTÁNDARES DE CODEC

Dcsde quc Alec H. Reeves tuviem la idea de digitalizar la seña1de 1a voz en 193?

se han ido desalrollando sislernas cada vez más eficientes y eficaoes. Desde un prinoipic ,

el objetjvo ha sido el mlsmo: co¡seguir un sisrema que ofrezca llr1a mayor calidad dc
sonido con un menor ancho de banda. El tieflpo y €1 estuerzo de muchos i¡vestigadores
y entidades han popjciado que esta marca se superan un¿ l, o¡a vez. Sin enbargo, este

esflierzo resulta¡ia banal si el mercado no se hubiera ¡ueslo de acuerdo en uriliztu
sistemas co¡patibies entre si.

E1 organisnm regulador que ha jusado el papel más desracado con los codecs de
\'oz ha sido la Unión Intemacional de Telecomunicaciores, sector de ¡onnaliz¡.ió¡ de
i¿' ¡e.conuricac,one" TÁ conocro¿, o- o Lnl - r o oor ",5 sis.r: en ,,,g1.: lTt . '

En estos casos, los proveedores de senicio suelen buscar altemativas que
ga¡anticen l¿ catidad y no llniten, en 10 posible, los señ,icios a los que los usuarios de las
redes telefónicás tadicionales estanos acostumbr¿dos.

--,re,orne¡oac.onesaelaLfl.-l qJe 
'c oapal Jc nom¿lizdr la cod.ñ.sció1 de

la voz son las de 1a serle G.700.

G.711. PCM

En 1937, Alcc H¿.r]ey R€eves, im brillante rngeme¡o bitá¡ico que tnbajaba en
Fra¡cia pa¡a ia IntematioDai Westem Electric Conpa¡y desanolló Ia ide¿ de digitaiiza¡
la señal de voz pa¡a cvit¿r los rüidos y distorsiones a tas que se ven sometidas las

comunicaciones analógicas. El rcsul¡ado tue la téonica de codificació¡ conoojda como
PCM (Putse Code Modllatio', 'Modulación por codificación de pulsos'). Como, por
oto 1ado, las comüjcaciones ¡úalógicas podia¡ ser jnterceprrdas fácilmente, las
primeras aplicaciones de esle sisielna de audio digital treron milita¡es. No obstade, ia
codificación PCN{ no se h!¡ía popular hasta los aios 60, después de k invención de1

(J osdmenre. Ree'e.. quren imbién e. cor' oemdo precjsor ,lel ad¿r. se

int€resó tambiár por ias comudca,riones paranomales, como la telepatia o las
comunicaciones con el más aÍá; pero en este campo úo consiguió ava¡oes.

E1 sisrema de digiialización PCM quedaria normalizado por el LrIT-T co¡ el
modelo G.711, pubhcado en 1972. Dado que esta nonna es üliiizada por las r€des

telefóricas para 1a digitalización de la voz, se pnede decir que esú es la tecnica de

codúcación más utilizada hoy en dla.

PCM es !m codec de fon¡a de orda qire utiliza una velocidad de muest¡eo de 8.000
Hz. Aunque en u¡ p¡incipio ulilizaba una cuantifcación uniforme de 12 bits por müestra,
10 que produce un ancho de ba¡da de 96 Kbps, posrerionnente se destu1olláron distintos
1ip5s C. ¿ü¿¡iificacioies no uniformes que sólo ¡ecesira¡ 8 bits por muest¡a, lo que nos
lleva a un ancho de ba¡da de É4 Kbps.

G.711 utiliza una cuantificación no uniforme en dos vanaDtesi

o Ley p (Ley mu). Utilüadá, ñmdameú¿lmente, en Esládos Unidos y Japón.

ó Ley A. tuopuesta por K. Cattennole en 1962 y utilizada en Eurola y ei reslo del

Lo que difercnci¿ a estas dos vdiantes es la foma de rcatizar ia cuantificación.

G.711
e.721
G 723
c.726
G.727
G.724
G.729

G.7294
G.7298
G.729Q
G.729D
G.729E

G.723.1

'1988

1988
1988
1990
1990
1992
i 995
1996
1996
1998
1998
1998
1996
1996

PCl\4

ADPCIM
ADPCN4

ADPC¡/
ADPC¡,I
LD€ELP
CS ACELP
CS.ACELP
CS-ACELP
CS.ACELP
CS ACELP
CS.ACELP
ACELP

32
24.44
16 40
16-64

16
8
I
I
a

118
5,3
6,3

I

35

2-8
10
80
80
80

80

160

192

8.000
8.000
8.000
8.000
8 000
1.600
100

100
100
100

333

4,0 (32Kbps)

3,9
4,0
3,7

3,8

,"u^ t. t.Ti^í1,"'o,i¿fu rnatos es rándar de codec
3,('1,8

A diféiéióbia de las rcdes relefónicas rradicionates, fon¡adas po¡ operadores
interconeotados donde cada uno de ellos confola su red de fonna absoluta, I¡¡emer est¿

servicios. Esto i1ace que el tabajo de regulación sea más complicado si cabe. Po¡
ejenplo, üna pa¡ticula¡jd¿d que se puede dd con La VolP es que una mism¿.
comünic¿ción de voz se vea sonetida a distintas codificaciones en cascada. ¡l resultada
es que la calidad seni peor que la del peor de los tr3mos.

Otra paúicularidad de los codecs es que esrán oplinizados para reproducr el habla
sin embargo, á veces se necesita hansmitir oto tipo de l¡fom¿cióü distinta de 1a voz.
Fiensese, por ejemplo, en el fa{ o en los tonos de cont¡oldel conles¿ador aütomáüco.
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cuM de @mpés¡ón/oxp,nsión qe réyp .

Figt"-a 3.7. Cu¡aas de compresió]r/expansión

CAPITULO 3: DIG]TALIZACIÓN DE LAVOZ

EI sistema ADPCM esrt recogido et1 el esrándar c.721 de ia UIT-T. Con este
estanda¡ se consigue un canal de voz con caiidad similar a G.7t I urilizando ran sóto :]2
Kbps- G.721 tue süstituido en 1984 por c.?26, el cua.t util¿a canales de t6. 24. 32 v 40
Kbps con diferenles niveles de calidad.

T¿¡to los sislemas DPCM como A¡PCM so¡ del dpo codec de forma de onda

Cufrá de rcmples ó¡léxpánstó¡ de téyA

Ff l:" :

lÍ':
iti;r ¡

G.728. LD-GELP

A priDciplo de ios a¡os 80 enpezaron a apa¡ecef los p¡imeros codecs hibddos. Este
es el caso de los sistemas co¡ocidos como AbS (l,4tsir ¡.1 ó,r1,4¿r]J, 

,Anállsis por
sintesis'), Ios cuales se basa¡ en utiliz3r ü¡a lista de modelos de seña1 dc forma que sólo
tienen que transmiti¡ al destho el cód;Bo de identificació¡ det nrodet¡ que te va
coirespondiendo a cada muesta de señal.

El prn¡er sistena,{bS aptu-eció en 1982 y se conoce como I\IPE (Mutti-p1ltse
ti:¿lle¿. 'Excitacjón mútiputso'). E¡r 1986 aparece.ía u¡a variante corocid¿ como RFE
\Regnar-Pulle E .i ted, 'Excitació¡ de puiso ngolar'), utiLizada po¡ el sistem¿ eu.opeo
de teiefonia nóvil GSM (Glabal System for M..bite communicatia8, ,sisrerna gt;bal
para ias comuicaciones nró\,i1es'). consEuiendo xDa alracatidad de voz co¡ ra, sóto 13
Kbps. A este sisiem se lo conoce como cSN.f FR (cs¡1Frl ¡ar¿, .GSM de veiocida{i

(

(

I
(

(
(

(
(
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(
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c.726. PCM diferencial y adaptativo

El sisterna PCM la¡smire muestras i¡djvi{iuales pará recoDsL.xi en desiino la
folma de oDda o¡iginal. Esre sjslel¡a Do consjdem lringü¡r ripo de reta.ión enre nxestras
consedtivas. No obstante, el hecho es que la señal de ta voz va evolucionando de foÍna
suave. Esio qüerc deci que sj se úeneD en cüenra tas úttimas muesb"s. se pued¡
predecn, aproxn¡adanenr,e, el vaio¡ que !a a rener la l¡uesra siguienre. por ianto
bastará coD lran$¡i¡ir Ja diferencia enn€ et valor calculado y el vato;real de la muesnr:
pam que en et deslino puedan rccoDsr,uir la señal origirat. Como en el otro exh€mo se
u lilr e mi.tro fode,o dc p¡eo ccion. ¿ rec o.¡ et ,ctor de a o.fc,enLra .e cor5jgu(
rctJroduLü h <.r¿t orjc.¡at. , r s"r renLa a de e.ra ,ecnic¿ e. oue ta io.or-*,o" qr."."
ne.e.iL ü-arqn i,r es m,,L.na. rcdLcrendose,Fificdfi,.,,,e.l.e ct rr,ho de úano"
necesa¡io (se queda en un 25% conpa¡ado con pcrf).

r{" r;.n,., .r "^"^"", ^-
diferenciai').

E¡ la idea dc ¡educir aún r¡ás et ¿¡cho de banda necesario se pensó aüe tos
paúmea¡s de pr€diccjón se podrian ir adaptando (modificando segrtu los resultart'os que
se van obre¡iendo) para minjI}]iza¡ €l eror de pre{iicción. Como ; aübos ext¡emos se
uriliza e] lnismo modelo de predicción, se consigue el misno resutrado pero co¡ nenos
infomación que rra¡sniti¡. A esta técnjca se ta conoce coruo lfCi,r,a"pt t"o o
ADPCM.

!

6

1248163264
Ancho de banda (Kbps)

Figuru 3.8. Comparación de los disti tas codecs

'......---
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El inconvenienie de los sistenas MPE y RPE es que no pueden mantener una

buena oalidad de voz a velocidades inferio¡es a l0 Kbps. Este i¡conveniente fu€

supemdo por un nuevo codec conocido como CEL¡ (Code-btcited Linear Predicth,e,
'Predicción lineal con excilación por oódigo').

La reconendación UIT-T G.728 describe uua modalidad del sistema CELP
conocida como LD-CELP (La'| Detq CELP,'CELP de b¿jo rctardo'). G.728 agrupa
cjnco nuesn?s de voz para detenninar mejor el vector del iib¡o de códigos que 1e

coÍesponde. Est€ proceso de analisis gereú ü¡ ret¡¡do adjcional de menos de un
rrli.egrndo. dc aY cl Io-nbre.

LD CELP utiliza uü libro de códigos de 1.024 enta{las, por 10 que el írdice del
libro de códigos sólo neoesita 10 bjts (RPE uriliza 47 bits). Cofno G.728 tona 8.000
mues¡¡s pof segundo y envia l0 bits por cada 5 muestras, el ancho de banda ecesario es

de 16 Kbps. La calidad de voz conseguida es 3,9 MOS.

El gr¿n tuconvenjenrc dei sistella G.728 es que necesita Focesador€s pote¡tes que
sean capaces de lev¡r a cabo el an isis necesario, lo qüe hace. que ffamente se4
urili/aoo debrdo ¿ su r¿) o- co,le

G.723.1. ACELP y MP-MLQ

En la calrera por consegüir disminuir el aDcho de baüda necesario manteniendo
unos buenos niveles de calidád, en 1995 se pubiicó e1 nuevo estándar G.723.1 que
consigue velocidades de 6,3 y 5,3 Kbps oon calidades de voz 3,8 y 3,5 respectivamede.

Estos codecs realizan 8.000 mxestas por segúdo que cu¿ntifice con 16 bilf. A
continuaoióD toman cuatro gupos de ó0 l¡üestlas (3.840 bits) pa¡a determinar 1os

coeficientes de predicción aFopiados. Los parám€t¡os que idenrifican el modelo del libro
de códigos ütilizado se envian de acuerdo a estos dos sistemas:

ó I\IP-MLQ (Mulripulse Maiinrln Likelihood Quantizatiatl,'Cuantificación
multrpulso de máxima probabilidad'). Consigue un a¡cho de banda de 6,1 Kbps
enviando la infon¡ación comp¡imjda e¡ 1r'amas de 192 bits (8.000 x 16 x 192
3.840 = 5.333).

o ACELP (Algebraic Code-Excired Lineat P¡¿di¿¡,on, 'Predicción Lineal co¡,
excilación por código algebraico'). Consigüe reducir el ancho de banda
necesano a 5,3 Kbps al eNiar la infon¡ación comprimida en ü.&¡as de 160 bits
(8.000 x 16 x 160 / 3.840:5.333). Lo que apofta ACELP es que 1as entrada
del1ib¡o de códigos ya no viene¡ dadas por ur con¡nlto de valorcs que definen
la lbrma de onda, sino que djchas formas de onda se represenian por ecuáciones
algebnicas.

i
CAPI|ULO 3: D¡GIIALIZACION DE LA vOZ
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Adicjonahnente, C.723.) úliza un sistema de suplrsión del silencio conocido
coÍ\o SID (Silence Inseúion Description, 'Desúipción de la inse¡ción de silencio'). Esle
sistema solo necesita trane¡jtir'4 octetos, por 10 que el sllencio sólo ocupa 1 Lbps.

Tabtd 3.1. I¿cnicas de co.lilicación de k ñz

El nconve¡rente de los sistemas G.723.1 es el gran reiar'do total qü€ genem
(supe or a 37,5 milisegundos), debido, ent'e o¡as cosas altiempo necesario para ]l€va¡ a
cabo ei ¿¡áüsis (7,5 milisegundos). Las calidades conseguidas con este codec esián en
nrmo a los 3,8 MOS. No obstante, en enlaces que añadan retardos excesivos 1os nivetes
de calidad b¿ja¡ hemendanente. A pesar de todo, este tipo de codiflcació¡ resu]ta muy
interesa,rte en ¿pljcaciones que disponen de muy poco ancho de banda, como por
ejemplo, en el acceso a Intemet por red t€lefónica.

G.729. CS-ACELP

O¡¿s de las tí¡eas de trabajo qxe se han seeuido paÉ rcducir e1 ancho de ba¡da
Decesado ha sido el sjsl€ma conocido como CS,ACELP (Canju4ate Structure ACELP,
'ACELP con eshrctura conjugada'). Con este sistema se consigüe que el ancho de ba¡da
necesario sea de 8 Kbps. Pa|a ello se toman 8.000 nüesbas por segundo y se identifican
los panimeaos de predicclón y rnodelo de1 libro de códigos con cada grpo de 80
muestras. Al destno se e¡vían tranas de 80 bits por cada g¡upo. El resultado es 8 Kbps
(8.000x80/80).

CS-ACELP utiliza dos libros de códisos: uno fijo y ot¡o adaptable. El primero de
ellos conriene folmzls de onda preestablecidas, mientras que el segrmdo conriene formas
de o¡da qüe se van adaptaudo a las seña1es que se var reconstruyendo. El resul¡ado es
üa mayor calidad de voz. Paú el cálculo de los parámet¡os de predicción no sólo se
uhliza el grupo de 80 lnüestas (10 milisegundoo, sino que tambien se rienen en cuenra
las muestas de los 5 milisegundos siguiertes. Ei retardo del algorirmo es 15
mihsegundos.

G.721
G.723.1

e .726
G.727
G.72A
e .729
GSM FR

LD-CELP
CS.ACELP

32
6,95,3

1624n240
1q24BZ4A

a
13

10
2G25.

1.25
12
33
22

1t20

0,125
0,125

4,125
0,125
0,625

15
20
2A

4,3

3,7-3,9

,4,4

3,9

3,6-3,8
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El cstaMar G.729 de UIT-T se basa en este sistema. Poste¡io¡me¡re se Dublicaria¡
disr.nl¿. mqjoras C.-2oA ,MOS J.-r. C.-2oB,qLe te \acJ ma)or efici;nc.a a os
perjodos de sile¡cio), G.729D (que tr¿baja a 6.4 Kirps coD MOS 3,8) y c.729E (xtiliza
1 I .8 Kbps pero ofi€ce una itayor calidad de voz)

Otros codificadores

Apafe de los codecs nonMlizados descÍi1os anterion¡ente, en el mercado se haD
desarollado oro tipo de codecs que han sido urjlizados ñrndanentalnerte, pfl.a tos
sistemas de .€lefonía t¡óül digiral. tsste es et caso, por eiemptoj de 1os s¡1emas

o CD.IA QCELP (A/d1@tn CELP^ iS-733). Se t ata de un codifcador de
velocidad v¡riable qüe se utiliza actualmente en los sjstenas de telefo¡ia móvil
del tipo CDN4-A (IS-95). Aünque QCELP puede tuncjonar a disrnlt¿s
'ielocidades, 1as más coinunes son 6.2 y 13.j Kbps.

o GSI4 EFR (Enhanced FR. 'FR mejomdo,). Esre sisiena, utilizado cor¡o
aliemativa al original FR s¿ basa en la ré¿nica ACELP, r?baj¿ a 12.200 bps (FR
lo ¡acia a I 3. C00 bpt y ofiece una mejor catictad que FR.

o GSI{ AMR (ldaplr'€ ¡/r/riRale, .Muttivelocidad adaptable'). Se n"ta de un
sist€ma que puede ¡rabajar en 8 modos distinros con vetocidades que ván desde
4,75 a 11,2 Kbps. Cuando opera a 12,2 se trata del sisr€ma EFR. El sjstema
luede canbiaf de u¡ rnodo a otro cada 20 nitisegundos pala ad¿plarse a ta!
condiciones del entono. El sisremá AMR es utilizado para ta retefonla móvit de
lercelá geremcro11.
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VOIP IA ÍELEFANÍA DE INTERNET CAPITULO 4: INIERNET POR DENTRQ

Obüamente, aü¡que existen simililudes de procedimientos, la difercncia
fondaDental enfe personas y máquinas es que las personas esnin dotadas de i¡teligencia
y pueden adaptarce fácilmente a situa¿iones imprevisias, esto es, tienen inventiva y
capacidad de rcsolver situaciones nuevas. Los ordenadores, sin embargo, deben tener
prolocoios müy estrictos que iengan previsto todos los posibies casos que se. puedan

p.e\en ¿r er urd LomLnicaciol s , de ar nddr ¿l d/d . ;

E¡ definitjva, un protocolo no es ]nás que n conjürto de reglas que emplean dos

equipos nrfonráticos part CiaLog¡¡ intrc si de ion1l¿ que puedan establecer y manie¡er
rr,.1r rr r c¿ción libre de erore..

En un pnncipio, cada fab¡icarte establecía los Foce4linientos de comnicación de

sus equipos, siendo casi hposible conectar equipos de fab¡icantes disiinlos. Con la
expal1sión de la n omárlca, se hiz¡ evidente que era necesario disponer de probcolos
nonnalizados que peüliiiesen la inierconexión de equipos jndependieniemente de su
fabdcante. Con esta idea, a 10 largo de tos años s€ han ido tu1podencio distintos
protocolos, cada uno de ios cxales ha dominado en lrl1 campo de aplic¿ció¡ concreto. Tal
es ei caso de Ethemet en redes de área local cableada o WiFi en redes de área local

EL MODELO DE CAPAS

Los protocolos de comü¡ricaciones se deben o¿upar de defi¡jf todos y cada uno de

los delailes de una comunic¿ción. Eslo incluye desde el aspecto fisico de los conectores,

los niveles de tensiones o las fiecuencias a utiiizar, hasta 1a fomra de dividir la
infomación en paquetes, dómo etuxtar los datos o qué combinación de bits reFesena a

Por ot o lado, hay que tener en cuenia que e el proceso de comunjcación
intervienen muchos actores. En e1 mercado existen emprEsas qüe fabrjca¡ conectores,

otlas fabrican tarjelas de rcd, otas operal redes de conu¡icacjones, otras desanollan
aplicaciones e, i¡cluso otras, oftec$ seNicios flnaies Lo ciero es que n1ngm¿ de estas

empresas existi¡ía sin 1as demás. Pál¿ que distinias emFesas, drs!¡los grupos de !¿bajo.

se dnide el Foceso de la conrunicación en partes mdependie¡tes, llamadas capas (14]¿r

en inglét. Cada rr¡la de estás capas liene definida una finción especifica, así como la
fom¿ de rclacionase con sus catras vecinas. Este nodelo de rrabajo se conoce con el
nonrhrc.le mod€lo de referencia OSI o modelo de capas.

Otra de las venráj¿s.de hacer u¡a divisjóD por oapas es que cada n¡a de ellas puede

ser normalizada de fo¡ma independiente. Si se desarlolla uDa nue\¡¿ lecnologia de

cualquier aspeclo de 1a comunicaoión, bastdá con defi¡; las noma¡ dc la c¿pa

corespondiente mante endo intacta la nÍefaz con las cap¿s vecrias.
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L¿ mayoria de tos usuarios de Intemer han ojdo hablar det temino TCp,{p. Ou¿as
no se sepa qüé es, pe¡o si se sabe que tie¡e algo que ver con el tuncionaniento oe
l¡remet. Pma compr€nder e1 porqué de tos dlstinros protocoios que se utiiizan er la
reiefo¡ía IP es necesa.io lener unos conocimientos básicos sobre TCi{p.

_ TCPIP es el júoma quetr¿btan tos ordena¡tores cuaDdo se comunica! a r?vés de
Intemel qtorlrnadarr€nre. el iouma "LpLp er r.lrLho ,ris tacr de apreraer que
cualquier idioDa hl]lnáno. Además, sólo los ordenadores nocesiian coü;r¡¡d;r ¿us

.. TCPI? esrá fomado por un corriunio de normas, un conlüro de p¡otocolos, que al
úilizañe coordinadaneDte penniteD establecer lma comrmlcación inrr¡g rlos o'mas
equipoi infonnádcos, i¡tercambiar infomacjó¡ entre elos y da¡ por m¡cluida djcha
conürjcacjón dejando libre 1os reou¡sos utitizarlos.

. TCPIP no es el úDico co¡ljunio de plolocotos de comuniircro¡es qLe e\ste. A lo
largo de la histoda han exrstido muchos oros, cada l|rro ha nacido para cubrir urus
necesidadcs co¡crc1as bajo ums deremnraüs ci¡cr¡nsrancias. Ai canbjar las necesidad€s
o las circünstancias 1os protocotos lran ido evotucionando, dando páso a otros meiol
adapiados Ade¡rás d€ TCp,{p, hoy dia siguen exisiiendo algunos p|otocolos tlistitos,
como es et caso de IpX/SpX (Internetwar| packet Excha gdsequenced packef
Brcha ge. rÍiliz,ado ptmcipa¡aeDte pol. Nolell) o AppleTalk (utitizadó princinalmen,e
por Apple pa¡a sus ordenadores Macinlosh). No obstante, TCp[p 

""A 
po"á u po"o

¡eemplazando a todos estos protocolos

PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

^ . En cualquie¡ comu¡jcacjón, bien sea ertrelersonas o enr.e máqujnas. siempre hace
fal¡a una serie de nomas qr¡e regulen djcho prcceso. En 

"t 
*ro a"l* "r"*ii,""i""""enbe personas. las normas tás eslablece la sociedad y son apticadas por cada persona oe

acuerdo con la edu.ación que haya rccibido; eD et caso de las má+u¡as, hs ;oÍlras las
establece¡ los organsnos i¡lemacionales de ¡omalización " ,L ari"uau" po,- fo,
ordenadorcs de acüerdo co¡ et sotuvare que se te¡ga mslal¿do.

Ej{rsteD reu iones de pelrsonas en 1as que una de elas es la que con¡!1a roda ja
comunicaclón, da¡do ta palabra en cada r¡omento a ia percona que es¡me opoltuno de
acuerdo con los qxe haya¡ aljfeslado su intc¡ción de haL¡tar.. ram¡i¿u existe..
re!¡jones m ]¿s que el qre logra trabla¡ es el qxe ,britnero satt¿,,. pues bien, de maner
srnila., exisreD rcdes de ordenado.es donde uno de ellos es et que conrota toda la
con1miúción (sisremas ceñratizados). como ta¡rbitu existen rcd;donde et ordenador
que transr¡ite por ta ,€d es el p¡j¡nelo que 1a eDcuenrra vacia (iro¡ ejemplo, Erhemer).
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Por ejemplo, ln tecnologia Wi-Fi sóto afecta a las dos p¡jneras capas de üodelo
OSI, perl¡a¡ecje¡do invariable ct resro de capas. cracias a eslo nn ordenadof puerle
u¡tencr uDa comuicación inalámb¡jca sjr¡ptenle¡tc añ¿ditudote Na iarjeta U,i_Fi, el

rcsto dc componc¡tes de la comunicación so¡ los lnjsmos: se uritjz¡r el nisl¡o p¡og"rna
Da\.,egacor, la concxió¡ co¡ el proveedor de acceso es ra mi$na ] ta forna dc Í;bajar cn

El modelo OSi

La Orga¡ización ¡tem¿cioDal pa]a la Noü¡aiización. ISO llnlcnation,,,
Orgdn¡zatún lú ,Stúndordb¿?¡¿,, au¡iqüe eshs siglas jambien se ¡acen conespo¡rter cc"
InternationdlStandad O,gd,?:¿r;¿,), prcpuso un modelo de co¡runjcació¡ tlamado OSr
(Open Systen¡ l"¡€rc¿""¿cl;o", .Interconexiól 

de sisremas abjer.ros,) qre csi<i basa.tú en
ia exisie¡ci¡ de sleie c¡pas

I-as cairas detnodeto CSI son las sjguicnles:

1. Caps Itsicri. ltsla capa se ocula ije ias p.opjedn.tcs fisicas que urijlzdjá¡ tos
cqlripos de coln nicacjores (l!j!ct.s de i.¡sio¡c,c, ffecüe¡cias dc mdio.
codificacxnr de ias señaLes, ¡ihensio¡es de lor conccrorcs. elc )

: Capá de entllce. Ésra sc ocuira de org¿njz¡f los dalos. 1¡n¡o dc infirmució!
colno de conrrol, Da1¿ qüe Ias scñates etéct¡icas puedan viaj¿r de xn equipo a
o¡o dc u¡a rcd de un¿ ioxna tabte Gin er7ofct. Esro i¡ctuye dos ituricjones
prircipxles: facitiiai. los ¡¡ecanjsmos para que lds sejjales etécricas [eguen
ncqurvocanrelle at detiDatado y pcrmjú¡ inlcro¡ecrar disúfas rcdcs erre sr
(á/rdglrg). La capa de eDlace propofciona et corrrd de la cnp¡ fisica.

3. Capa de red. Esta cafa orgariza tas cosas para que disriúas col¡ü¡rjcacio¡cs
püedan race¡ üso de una infl?cstrucru¡a comíL¡, L]lla red. po¡ eje¡rplo, aqu,
está¡ definidos cómo se identtficaD tos rc¡¡i¡ates (¡un.ració¡) o;ónro s,
cnn'ian ]os dalos. E los pforocotos de comü¡icacjo¡es donde no se haceuso dr
una rcdro se'ra recesario defin¡ esta cata.

4. Capi d€ rranspoÍe. Define tos l}lecatr¡mos lar¿ podcf j¡rercar¡bja¡ dato!
en¡e los sislcnas finalcs. Seri¿ res¡rons:rbic dcl esrablecn¡ie¡ro .v fi¡¡iiz¡ciór
dc u.a cotnuD'caclón e¡rre dos cqu[os di\tanies i¡Ércoleclados por um fc{l.
Po. ejernplo. cs respo¡sable de asegurar qoc los daros ervlados se corespondcrr
.on los rccibidos.

i. Capa d€ sesñn Se ocupa de agrupar los deros retacionados con lra nrisrn!
funcjón. Esla capa organiza y sincroniza el l¡ierca¡rbjo de daios e¡hc
¿pLjcac;ores. Dicho dc orra ñn¡q conÍota etfluJo de i¡fcnación.

6. C¡pa de prcs€ntació'r. DefiIe ei fonn¿1o d€ jos .lalos. Esia cqrá conviúrre tos
formatos dc dafos parricutares (iofl¡¿ros de arctrivos. de ctrcreres ASCll

EBCDIC, clc.) e¡ u¡ fo.Lnato común que es n cpendieüte del iipo {:ie

ordenádor o dc Ia aplicación utiljzada. En el ot¡o exherno se rcalizará la
convenión i¡vcBa ¿ntes de enoegar los datos al ordenador o apljcacjón .te

7. Capa dc ¡plicación. Defire cónro i¡1erac¡üan los daros co¡ las apl¡caciones
especifi cas (coüeo electrónico, navegrdor. eic.).

I

F¡g a 4.i EsqLe"ú ¿€ . amu,iur¡ói .on el nt¿elo CSI

Desdé el lmro de visrapáclico,lo qoe sig¡ifi.a cl modelo de.a|as es que cu.ndo
se ra a Íansmi!¡ u¡lr infom1¿ciór1. se divide en ire.iücles de ü¡a lo¡gitud derei¡rncda, v
cada capa le va añadieffio a cada paqücte sus prclios bi¡s de conirol (su pfopia c¿bece¡a).
El rcsultado es qr¡e el lamaño total del paquetc la cfeci€¡do hasl¡ llegar ¿ I¡ capa más
bata. En el desÍno, cada cApá va cinni¡a¡do str cabecefa con€spoDdienL,: üara que
finallnüie, le llega la rnfon¡ació¡ odgnral a l¿ ca|a de apljcación.

Los nodelos colno OSI pretende¡ definh todos ), cada xno de ics f¿clorcs quc
i c¡¡en€n er u¡á co uticación de rnra rcd abicrta; sin enbargo, no rodas las
comu¡icacio¡es dc datos soD iguales; de hecho, exislen conrunicaciones c¡ lás que no
hace lalra defiiir ü¡a deiemnraü capa (como en las comlmic¿cio¡cs dincl¿s enl¡r dos
orden¿dores, en las qLre no es nccesa¡io que erista ur nilel de red).

EL MODELO INTERNET

El nodelo OSI es ula rctcreDcia laü todos los sistemas de cor¡unicaciones L.
gráD ve¡uja dc cstc modelo es que ijene un gnn .eco¡oclmienlo inler¡acxnal y ha
dcnioslr¿do su eñcacia con1o rnodejo dcsdc que empezó sr desanoiJo eI] los años E0.
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Por el conlrario. lúemer utitiza et conjürto de protocolos conocido co¡no TCp,{p
(V dnslnissian Conhol Protoco¡/Iütenel p/o¡¿¿¿l, .protocolo de control dc
lransmjsiórtProlocolo ¡rtemet'). Esros plorocolos se desar¡olaron coD a erio¡idad a ouc
quedase deltuido el modelo OSI. ¡or orro lado, TCp[p represenla en ¡eatidad ;na
arnil r de trotocolo: or , .e na .do defir icndo a raro rca¡r. , r¡ i quc porcf o-i se ,a

eshrctuado en cap¡s. De üna u oira folma, et rcsultado es que se i;ne un modelo
Inrcmer dc capas que es lerene¡re distinlo al modeto OSt.

ejenplo. del prctooolo wi Fi (IEEE 802.11b), el cual define las capas 1'lsica y de enlace
que peniten crear x¡a rcd local inaltulbrica. De hecho, en mrcbos docunentos se
definen estas dos capas como una sola. a la qlle se le da el nonbr€ de capa de acceso a
red(Ne tork A.tess La!et).

:

1'
CAPITULO 4: INTERA|EI POR DENTRA

Mo@ü,o
0¡¡@mot éD ltrt@Mt@t ...Jt' cr¡ lY,'!r¿F.

,. 
r*1".olrr. ,..

" 
s:Í5!i"i,8l:: j'f #Eil"¡ii;

Figoa 1.2.I"terreldción de tasprctocotos usa.tos en thfeneí

hl aodeto Incr re.,r¡.rbr-r, conocidJ corno mooeto JLpL|,,ur er rltJ t,.
existencia de cinco capas. Desgraciadsmenle, los nombrcs de las .tistintas caDas n; eslár
ronnallzados, asi qxc ia rn¿yoría de elias rccjben disrintos nombres depená1endo de h
tucr e con.r llddJ

I Capá fisica. Equivalenre a la capa fisjca del lnodeto OSt.
2. C¿p:r de enlac€. Equivalente a la capa Ce enlace dej modelo OSL Tamblén se

la coDoce como capa X[AC.
3. Capa dc red. Equiv¿lente a la capa de red del modclo OSL TaL¡bjé¡ recibe tos

nonbres de ca¡a l¡femct. hrrc¡.ed o ca|¡ tp.
21. Cap¡ de tránsporre. Eqxivaterre a ta capa .te ransporle dei nodelo OSI.

Tal¡bién se ta corocc como capa TCp.
5. Capa q'licáción. EquivaLenlc a tas capas de sesión, prcse¡tació¡ y aplicació¡

del nodelo OSI. Et modelo TCp/Jp no contenpta erro, t 
", "op", "oino "uposrndependie¡tes.

Lxs capas ñsica y de eli¿ce esiá. esonchamenre üjdas. por lo que e¡ nuclros
protocolo se e¡cafga de deliniL ambas capas. ¡ste cs el *Lso. por

FigLlta 1.3. Prc.eso.le a¡1álisis de los ?dqrctes en t¡d connlhjcac ¡ót1.

El conju¡rto de prolocolos de lnternet contempla más de 100 protocoios distnrtos.
Do de éxiste una mayor dn'ersidad es en ]a cep¿ fisica y de enl¿tce por ud lado, y cn l¡
capa aplicación por otlo. Por ejempio, el acccso de u¡ equipo a üDa fed puede hacerse a

tavés de cable Drhemct, W;Fi, llamada ielcfóDica, ctc. Cada una de estas modalidades
supone la utilizació¡ de protocolos distiúos a] rilel fisioo y de enlace. ¡or ollo lado,
cada aplicación de Int,rmci (Web, coreo eleclrónico, tansfücncia dc arclivos, ctc.)
utiliza $rs propios pfolocolos cn Ia capa aplicación. No obstaDte, todas 1as

comu¡icaciones de Intemel coincide¡ c¡ que la capa de red sienpre es IP. y la capa de
f"r ,p - c. T.D o UDP.

Proiocolos de la capa apl¡cac¡ón

Los protocolos de la capa aplicacjór dcfine¡ cómo se lasan los datos de un
prograna a o¡o en¡'e los equipos exhemos de la comNicación. Por elemplo. dcfine
cólno se transficrcn los arclilos. cómo se cnviar los neDsajes de co]Teo elect.ór1ico.
cómo se a¿¡sficrc la inlomraoión Web. elc.

E¡tfe l¡ 9ar1 raricd¿d dc prolocolos de eslc iipo, los más ulilizados son los
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a }ITTP (Hypenext Truns/¿r Protocol. ,nobcolo de ransferencia de
hipertextos') es el protocolo de aplicacjón utilizado eI1 la rra¡sferencja de
páginas Web entrc un sen idor y u¡ clienle Web. Esle Fotocolo utiliza TCp.

a SIMTP (Sitnple Mail TrdnsÍa Protocot, .proiocoto sinDte de rransferercia de
co'rco, \e u. li¡d p¡r¿ nalr.rritir ner.Jie. ae .oreo etF,lroni.o 5obre Lna
conexión TCP. Este Folocoto especifica et fonnato de tos mensaies Der¡ no
ro¡rodcbe¡.e ediB¡o,. t-. rpcesd,o ene" un cdiror ocá, o u d a¡ticdciol de
conro eleclrónico DaÉ hacerto.

a POP3 Post Ofrce h.o¡a¿o¿ ,Prorocoto 
de oficlna de colTeo,. veNión l) es ot¡o

Dro oco'o dc Loneo elelr'ur iLo. Frre Drorocolo se L..t r" p¿ra q re u prog,"md
clientc de correo elecrrónico se baje ios ncnsaies de su buzó¡ d¿l seffj¡or. Estas
comrL,r_.a.ioles r¿mbief e, lcP.

c DNS (D¿r?d;, X¿n¿ S_I,JÍ¿D, 
.Sistema 

de ¡ombres de doüinio,) se uritiza pa|a
conveÍir nombres de dominios en direcclones Ip. Los usuarios de Inl;et
ü¡ilizamos h¿bitualmente los nombres de dominio, mien[as que la red necesita
Lrililar inre-na}nenlf, lo, ,Lmero, fP (onesponoienc.. L,,a conre.sror, oe
nombres de dominio a nímercs Ip ta reatizan los servidores DNS. pues bieD, 1a
comu¡icación Cel software del usu¿.do con estos servjdores y de éstos enne si se
realua medianre el p¡orocok, DNS. Esias cor rnicaciones-süeleh sei UDp sobre
el puefo 53. ,

o Telner Tein.t pemr re o
.c fr rd¿ rdbaj¿r dc fona :emoLd .ot,.c orro o.de.lad^r cú1 rJ ,D,icdcion ü.
servidor Tel¡et. El protocolo Telnet ¡te¡coftc1a al proerana ctienie con ct
servido¡. l_os üacleres que se reclean eu et cijente local so¡ g¡via{ios por ia ¡ed
y procesados e¡ el ordenado¡ rcmolo. Ei resuitado de su ejecución se nuesh¿ en
la pantall¿ del ordenador local. Los servidores Telner escuchan las conexioles
enb:antes en modo TCP en et ptrerro 23.

o FTP (¡'/€ Traw.fer prcrocat, .prorocolo de aa¡sfercncia dc archivos,) es
uiilizado para ¡ealizar tnnsfe¡encias de archivos desde o hacia un servidoL ÉTp
Este probcolo contempta el inrercambio de mensajes de conrrot (nombrc de
usuano, clave, nombres de arctrivos y acciones a ¡eatizar) y 1a íansferencia de
arcbrvos prooi¿rreBlt di.ha f . tuctu\ o,e b¿,stiere.obrc una core ol de ddro:
TCP. )i'r Ia uritr acio¡ de nügrnd cabece? o ido-inacion oe connoi el ta cao:
derpli,acon ruardo.e.ompteu ¿ ¡ransf."eocia. se u.a ta corerio¡ TCp de
contol pam i¡dica.r oue l¿ rra¡sferencia Se ha leÍ¡inado y acepkr nuevos
comandos. El servidor FTp escucha en et puerto 21 en TCp para h; conexiones
enranres. Los ctienies de FTp suelen utitizar et puerLo 20

Protocolos de transporte. TCp/UDp

El prclocolo IP fija 1as nonnas para que tos paquetes alcancen su desrj¡o. p$o lo
que no garant¿a es curindo, cuádos o en qué o¡den lo van a haoer. De eso se encarga
TCP/UDP.

CAP¡TULO 1: INTERNET POR DEN¡RO

Los servicios como coüeo electrónico, transferencia de archivo o acceso ¡€nloro.
leLesirrn que ld mfo|l¿rion genercoa e¡ un exEer¡o de ld,one\o tesue al oho
exffemo en el orde¡ ongina ) \in que .e h¿y¿ perdido o dupl,cado nttgi't brn eaa
estos casos, el protocolo adecuado es TCP (n¿zsmifsion Confrot prctocoL ,protocoto

de cont¡ol de h¿¡slnisión'). Este Fotocolo Foporciona un flujo fiable de ¡/¿, eF los dos
seniidos de 1a conexión. cara.ntiza que los bytes que saten de1 nodo oriÉen sean
e roegdao en el rodo dc. rno de uDd t^r rr¿ fi able en cL¡ -r.5'no oraen ¡, n dupt ca. ror
TCP es lo que se conoce oomo piotoeoto orientado a la conexión.

Tabla 4.1. Ejemplos de núneros de prot.,calos asisnadas pot IANA

alaroo.e nece.ita nar:niir \o,, o vdeo. e. na. impo.lúte rú.mitú lol
velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absoluramente rodos los bfes, o de que
no haya ningun b¡e duplicado. Para estos casos, el Forocolo de fa$porte urilizado es
IIDP (User Datagran Prot¿¿¿1, 'Protocolo de dat¿grarna de usuario') UDp no riene
mecallismos para c¿nfi¡aar ]a rccepción de los paquetes, por lo qüe, entre los paqüetes
enviados con este plotocolo, algunos pueden llegar desordenados, duplicados o puede
que no lleeuen. UDP es un pIor]colo no o¡ieniado a la conexión_
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El prolocolo LrDP puede ser especialmenle útil en aquellas iedes qxe y¿ son

suficientemente fiables por si nismas, pa¡a aquelas commicaciotes qxe no rcquieren

más de ülr paqueie, para aquellos sefficios que disponen de sus plopios procedimientos

de coüeccjón de error o para servicios de üansmisión de voz o video donde ia velocidac

es lnás impo¡tante que la fiabilidad. Hay que tener e¡ cuenta que ün paquele flDP puede

codener la infomaciói necesaria pa¡a reFoducÍ entre 10 y 40 milisegundos de sonido.

po¡ 10 qu€ la pérdida de un paquete, aun no siendo desúbie, no induye grandemente en

la calidad'd- sonido en desrino, y mucho menos en e1 entendimiento de u¡a
conversacjón. De hecho, la pérdida de hasta un 5% de los paquetes puede consideffi(

' áceplable. Oft cosa distinta es que se pierdaü gupos de paquetes de fonna coDstatle.

Oho?roble¡da djstinto es si los paquetes llegaü desordena¿os. Colrlo los paquetes
'LIDP no tiene1r el corcepto de1 orden de salid¿, los paqueles son entregados a la call,'

superio¡ en el mismo orden en el que van llegando, 1o qüe podría producir trna péfdida dc

calidad. No obstante, en la práctica, los paquetes de üna nisma s$ió¡r sueleü rtiliz¡r la

misma ruia, Io que hace que lleguen en el mismo orden. La pobabilidad de qrie esto ilo
,ca 2s- e. e\0ertuda¡ fl.re tcqLcña

Aunoue laP ) . DP .ou los proroco.o. d( la .ap. rao-r'one m¿- rrilirado( po ,'
¿plicaciones de Intemet, en realjdad odste una idga lista de prolocolos de este 1ipo. La

fANj\ Qnrerne¡ Assigned Numbers Aurhority,'Agencia de asignación de númeIos de

hrtcmef) dispone de lnla lista completa que actual'nente conliene 134 proiocolos

(v+, w. íana. o ry ia: s i gn m en ts /p r a I o c o 1 - nwk b e rs).

Protocolo de red. lP

El protocolo IP (Intemet Protacol, 'Ptorocolo Inlen1er') determrna los

Focediüiedos de dircccionamiento y encaminamiento qüe deben segxjr lodos los datos

hansmitidoq i¡dependientemente de la red fisica por ta qxe se esiablezca la conexióu
(Ethemei, red inaláfnbrica, ci¡cüros alquilados, etc.).

Para podef ide¡üficar los paquetes, el prctocolo IP establece que cada eqüipo

coüectado a Intemet debe tener un número de ide¡tifica¿ión conocido como nrimero iP.
Todos los paquetes incluyen en su cabecera el númerc II del equjpo orjgc¡ y deslino del

mismo. AdicionaLmente, el paquere inchrye alguna ota infomació,r de coúrol Pam
faciliral e1 e¡rutanie¡io y reensamblado e¡ destino.

Aparte de los paqucles que talsportan jnfonnación, el proiocolo I? utiliza tamblén

oto tipo de p¿qxetes de codrol de la comnicación. Los paquetes que tansportan
infon¡ación procedell de 1a capa de í¿nspolte. mientlas que los que transpodan daros de

control son creados por 1a capa ]? de cualquier eqripo irrtemlediado y se quedan en la

capa IP de cualquier otro equipo intemedi¿rio, incluido el ordenador de destino.

CAPITULO 4: INTERNE¡ POR DENIRA

Entre los paqueles de con1tro] se encuentran los conocidos como paquetes ICMP
(húemet Cantrol Messaee Protacol, 'Protacolo de m€nsajes de .o¡trol de Intemet'):
urilizados para infonnar de posibles problemas en la comu¡icación y cómo rcsolverlos, y
los paqretes I,I (Addrds Resolx¡ion Protocol, 'Protocolo de aclaración de
direccjones') y RARP (,Raare ,4RP, 'ARP inrerso'), utilizados Fara r.esolver
Je.eminad$ cues.rore' Je dircccronamrenro.

PAQUETES Y CABECERAS

Ca.la capa del modelo de comuNcaciones tieie sus p¡opias responsábilidades y,
para llevarlas a cabo, necesita arladir unos ciertos daros de corhol. Estos datos de c¡ntrol
son anadidos en e1 o¡igen por cada capa aúes de pasarle el paquete a la capa infe¡iol.
Cuardo lle.ga la infomación al destino, c¿da c¡pa ide¡iifica sus dáios de cont¡ol
conespordientes, los inlerFeta, actua en consecuencia ]', s: lroceCc, eliúi¡a esos deros

de runrrol xnle. de fa-3r e paqucre¿ la.¿pa:up.ior.

En ün intercambio normal de ürformación, cada cala er el destino rccibe de ia capa

infe¡1or los ismos datos que dicha capa le pasó e¡ €1 orisel1. D¿ ln¿neú efecúva es

coúo si 1os datos que salen de una capa en el origen 1e llegase1l dircctameüie a ese úigllr¿l
capa en el destino. Por ta¡to, ios datos qüe salen de la aplicación d€l o.igen le llega.lr

directamenie a la aplicación del desrino, 1o que su])one el p¡opósito de ia comu¡ic¿ción.

Como se ha üsto a¡terion¡onre, para que la comlnicacióü pueda es¿¡ ciorirolada
en todo momento, el flujo de infon¡áción se dñide en tozos peqxeños, liañados
paqueies, que son eilviados y gestionados independredemente. Cada paquete puede 1eüer

ü¡ tamaño e¡tre 576 y 65.535 bfes.

I,a gran ventaja de este sistema es que, en el caso de detectarse un e¡ror, el paqüete

afecl¿do se welve a enviar y se sigue con la comuiicaciór Si no se dn idiem la
infomación en peqüeños paqueres, e¡ el caso de prcducjrse un error, hab¡ia que empezar
de nuevo desde el principio, con la pérdida de úeinpo qüe esto supone.

Los paquetes tienen u1la estuctura que se compone de dos páfes:

o C^heceru (header eíÁglés). Conliene los dalos de control.

o Cüerpo (ó¿dr en inglés). Contiene 1a infomración.

Pa¡a hacemos una idea, uno de 1os datos que conliene la cabecera es la direocjón IP
de1 destinalarlo. Esio 1e peÍnite a cada paquete ¿lc¿lrzar su destino. Por otro 1ado, cadá
paquete puede segui un camino distinto, por lo qüe podrian llegaf en disiinto orden. PaIa
ganntizar e1 reensamblado en el o¡deü conecto, t¡l¡bié¡ se iDcluye e¡ la cabece¡á |¡
número secuencial de ensamblado.

I
VOIP- TA ÍELEFON]A DE INTERNET
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F¡glu a 4.1. Dessajo de lat utb¿ceras de lo.\ pdqueie.s ¡t su pcso uat ks cap.rl

Si ncs flanos, esie modelo de cabecera y cxe¡po no es evo El envio post¿l

t¡rdi.ional Lrtiiiza un sislema simiiar. Se escribe rnl¿ carl4 se i troduce elr un sobre y se

esc¡ibe sobre e1 mismo los datos de 1a diección de destino, incll¡ye1do, calle, núnero,
ciudari, código postal, eic. E1 sobre consiiiu)€ 1a cabecera, mien¡"s qüe ]a cel1a que va en

su i¡ielior es el cueryo- Por oiro lado, la enpres¿ de coffeos rnan€ja ]os dntos del $obre

coDro si se n¿irra de un n1odelo de capas. Pnnero se analiza el código postal para saber a

qué zona enviar 1a ca¡ia (c¿pa códiga postaD. En el arr,állsis del código posl¡l ,ro sc mira
el resto de daios que confomran la dirección. A1 llegar la carl¡ al dis¡-ito postai

corespondienle se mi¡a 1a caile par¿ saber qüé cade¡c hará el rcpaÍo (capa c¿11¿). Por

últiimo, el caltero comprücba el rcsto de datos de 1a dirección pd¿ enÍegar la carta a su

deslinatario (capa deslúald¡¡o). Por cicrto, el c¿rlero ya no se llja o¡ el código postal, ese

dato de cabecen cs dc la capa códlgo poslal.

Los paquetes lP

Las cabeceras de los paquetes IP contienen todo uD conjürto de datos neoesarjos

paÉ gaÉ¡ijzar que el paquete se mueva rapidanenre por I¡tenret hasla alcanzar su

desiino y se jDlegra con el relo de paqüetes pam fomrar la infon¡ación odginal.

La cabeoem de los paquetes lP (IPv4) está fon¡ada por los sigrienres dalos:

CAPITULA 4:INÍER|,lEI PaR DENTRO (
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Versión. Se trata de 4 bils que irdican et nrimero d€ la venión del protocolo IP
utilizado.

IHL (Intemel Hed.ler Lensth, 'Lonsitud de 1a cabecera'). Indica la longjtud de
la cabecera en bloques de 32 bits. Gene¡almente, el valo¡ es 5 (160 bits), aunque
puede ser mayo¡ si se añaden deten¡inadas opciones ai fi¡al de la nismaN

TOS (Type ofseni.e,'Tipo de se icio'). Se trala de ocho bils quc se uúlizar
para fij¡r pdoridades de confiabilid¿d y velocidad ütilizadas po¡ atguDos
ss"r'iclos. Par¿ la voz es más importanie rcalü¿r 1a entregt de fonna rápida q1e
precisa, mientrás qu€ para la n¿nsíbencia de archivos es más imporiante que ¡o
nara crorc. q, c lá \elondrd.

o Longitud total. Indica la longitud tolal del paquerc.

Id€ntilicación. Se lratá c1e Lm número de idertificación utjiizaüo prm ¡oder
ee ¡¡cri1l.' or rdq',erei er e orde , orr$fia

Indicadores (flagr). Se t¡ala de tgs bits',rtilúados por los ,"¿11€l]r $re in¿¡cjal

- Ei priner bir rc es utilizado y está sienl,üe a-ccrc.

I l .cg úoo h <e Lri i/., nda ir .iic¿r .t.re cl "¿, L-l. lr. . r o naln erLd. | ¡
p¡qüct¿ priede terer ura lorgitud mal,or que la que puoden r¡¡lejar
deter¡inádss ,?rre7s. Parc resolverr esr.oj cJ ¡o¡?¡¿l. ilag1nenl¡ €l Daquete eir
partes más peqreñas y pone esle bit a lmo paü irdlcar que el paquete está
{iagl¡.intado. Generali¡elte, los ñag¡1.rrcs sd¡ de 576 b:vtes- e1 mi¡iaro
peünitido,lo que evjla que ü¡ paquete sea fiag¡rerl,¡lo dós lcces.

tl .er( í bi. inorcd or c e p¿q c.e nñ dcbe iJar nrer l¿'.e porqr c rl Jr'..'¡o I o
es capaz de ¡eensanrbia.-lc. Si tuese ftcesari¡ Llra ñagmentaciór y este bir
estuviera a uno, simplernenie se elj¡nnada el paquele y se nfo¡maria al

TIL (Time to L;re.'Tiempo de !ida'). Es un valor de 8 bils lLuc s3 deüelnenla
ge¡eralneDtc e¡ Lura u¡idad. cada vez que el paquete pasa por L¡rl /orl'¡. EI
/orr¿l que hace que este valor legüe a cero desecha el paqüete (1o ell¡ina) e
jnfon¡a ál rcüütente. Por iaúoj u¡ paquete puede atavessr tm máximo de 255
,,orls¡1r i¡tennedios. El objetivo de esre valor es impedir qüe los paquetes se
quedeD perdidos indefinjdane¡te dand.o uleltas por la rcd.

Protocolo. Se.t¡ata. de un \alor de 8 bits qu€ indjca ei protocolo de la capa
tansporte o aplicación que lr3 creado el paquete. TCP es uno de estos
prctocolos. El docunenio RICI'700 6ú.¡ faq.'.ots/4cs /rf.l700.hti1D contie|oe
un listado de esios prolocolos. No obsta¡te, esta lista no esil actualizada. Puede
encontar un listado más actuaiizado en \Mr.iand org/assignnle"tsbotl-

Süma d€ verificacióo (Checkum). Est^. valor se u¡iliza pam comprobar ta
integridad d€ la cabece|a. Se aseeua de que los ceros y rnos que la compo¡ren
sor ios mismos que salieron del origer
lP remitente. Se ¡rata de ]a dirccclón lP del eqüipo qrie envia el paqüete.
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tP destiÍo. Sc irata de la dj¡ección IP dcl equipo de deslino del p¿quete.

Opciones. Et campo de opciones sólo sc ltiliza cn delemri¡ados casos, y pr¡ede

contene¡ infon¡ació¡ adjcjonal necesaia pa¡a ta coDünicacióü. Por cjcüiplo. el
Defartamenlo de Dcf€nsa de Eslados Unidos 1o utiliza para i¡dicar u¡a
clasificación de següidad. Tambien puede u¡iiiza.se par" especific¿r la ruta a
scgur por el paquele, o para registrar la ruia seglida por el lnismo.
CeDcnlmente no se suele ülilizareste canlpo.

(

(

I

i

(

Figrrc 1.5 For¡ndto de la cabeceru de un pdEtere IPr4.

figurtl l6. Fonndh de la .dbecetu ¿e uk pdquete TCP

RescnÁdo. Se lraia de 6 bits quc eslár sicmprc puestos a cerc.

lndicadores (F/agr). Se bau dc 6 bils dedicados a determi¡adas lábo.es d€
co 'r ol. Ilooe. o(le coJ |,,rl dc clu. -..1" L ri, ,(

- URG. Urycncia. Cuando eslá a u¡o le 1ndrca al recepLor ctüe lea e] dalo del
cal¡-9o Punterc de u/gerci!].

- ACK. Cüa¡do eslá ¡ u¡o le irrdica al receptor que'esle paquete illcluye un
numero de conlLn¡¿ció¡.

- PSH. Envjo foEado (Prsr). Cuando eslá a u¡o le i¡dica a la capa TCP del
dcs¡¡o qüc debe pasar a la capa aplic¿ción estos datos sin de111ola. Esto
e\'ila quc los datos puedan estar esrreraido en TCP a que se conplete ru
seglnenlo. En ocasiones, u¡a ¿plicación necesjta estar segura de que la
aplicación de desrino ha.ecibido todos los darcs enviados.

, RST. Inici¡lizar (,4¿r¿¡). lndjca que se cote la canexión actual.

S\T{. Si¡rq¡¡ización. Este bii se pone a üo e¡ cl pimer paqüe1r de una
sesió¡ TCP p¿Ír i¡dicarle al destino que enpiece a contar la secücncja de
núlneros dc los paqr¡ctes. Esle bit nu¡ca estari a uno duranle el resto de la

FIN. I¡dica que el .emiteDle ha ten¡irado de e¡!ia. datos. Esro hace qlre se

lcDnilrc lasesión.

Ventana (m,do¡J. Indica el ¡úmero de ocietos (bytcs) que plrede ¿coptar el
]..'^--"^jÁ-l-

contimacrón (1.Á,orted8e,¡e"/). El erTisor no puede enviafmás datos_ octetos,
que los rndicados por et lam¿no de la \.e¡tana.

Suma de ve fic¿ción (Checkum). Esre valor se utiliza lafa comprcbar la
inregridad de 1¡ c¡bece.a y de los datos. La sluna de vedficációD de los paqxclcs
lf vedfica h nreeri.lad de Ia cábeccE, pero 1a de los paquelcs TCP conprueba
tambié¡ la iúeg¡idad .l€ los dalos.

Punrero de daro\ urgenre\ ( r¡r oñ p a crdo Pu . .r" ¿ cr'ó 
'd,cr 

.L¡ c.
elú1timo ¡)1e de dalos qüe es urgentc. Aldestiratario le sjfl,e para sabercüánlos

Los paquetes TCP y UDP

I o "or,ponen,c"deld,"L,.ce,ade.pro.o.olo lcf onlo",rsr en,e :

o Puerto origcn. Son 16 bits que representan el ¡unero de puelro del equipo
remjle¡te. l:ste nírme¡o idcDtifica la aplicacjó¡ conc¡eta que tansmite 1os datos.

o Puerto de destino. Se h¡1a de 16 bits que ¡epresenÉ¡ e1 núme¡o de puer¡o del
eqüipo destino. Esle nDrero ide¡tifca la aplicació¡ conc¡eta del eqüjpo de
dcslho qrie recibiá los dalos. Existen niü¡dos de puenos )'a asignados a cjellas
aplicacioncs conocidas. Ésre es el caso rlcl puerLo 80, asig¡ado a] prosl3ma
¡er vluur uc pag'r'as weo.

o Número de sccucncia (Seq@rc n nbd). E, tr ¡úmero secue¡c jal de 32 bi¡s
dedicado a ascgunr que los paqüelcs c¡ cl desti¡o soD nc¡s¿mblados en el
ord.n.ol1eL ro.

o CoDfirmación (1.fr,o'fl¿dg¿,r¿,/). El cx1rcmo quc c¡via clpaquete lc i¡djca al
ot.o exlremo qüe ira recibjdo co1fecm enlc todos los paqleles antefiofes a esle
númefo.

a 'f^nafi.o (Olj'ie|). Indica la c¿ntidad dc bloqucs dc 32 bi|s nrclltidos er la
cabccer¿ del paq'relc.

óeso á¿áñ añb ds Íriome¡10 ¡2 bb

er oo dá rid¡ (3 bG 1 Poo.oo ¡!.3
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datos ugenres llegan. Este campo lo utiiizan algunas aplicaciones como Tel¡et o

FTP,

o Opciones. Este espacio hace posible que deteminadas aplicaciones pue{talr

intercanbia$e parámetros adicionales.

o Rell€no (Paddt g). Se trala de bits de relleno para completar los 32 bits ¡o
cubiefos lo¡ los datos de opciones.

E relaoión con e] valor del campo i/erirara, Windows 95, 98, Me y Xp fijar
¿utomáticameqte el tar¡á.ño de este campo en 8 KB. Windovs NT y U¡jndows 2000 io
fijan en 16 KB. Eslos t!¡años eslán olljmizados pa]a los módems de 56 Kbps.
Realmente, el tama¡o ¿decuado de este valor depeDde del iiempo que necesita un
paqücte para vjajar de ün extremo a oto, latencia. Tiempos meDores a 100 milisegundos
se consideÉ ulra la¡encia bajq mientas que tiempos mayo¡es a 200 milisegundos se

consideÉ üna latencia alta. Los tiempos nomlales están ente aübos valores.

Figura 4.7. !-orüaro de la cabecera..le un paquete UDP

A mal,or taúaño de vent¿na r¡enor late¡cia. En Wtudows se puede nodificar eI

iiempo de latencja con la utiid^d Regedit.

Para comprobar ia latencja de nuesha conexión se prcde utilizar la uritjdad ?,?c¿l¡,
prcse¡te en la mayo¡ia de los sistemas opentivos.

En cuanto a los paquetes IJDP, este protocolo es muy ligero, su cabecem só1o

necesita de 1os númercs de puefo origen, puerto destino, longitüd del paquete LIDF y
süna de verificación.

Los paquetes de control ICMP

Los paquetes ICMP se utiljzan para infonrur y resolver los posiblcs problemas en

la comunicación quc pueden ten€r los distjntos equipos que intervienen en la misma. Por
ejemplo, un equipo puede úilizar un paqueie ICMP para indicárie a oto que Do puede
gestionar lodo el hrifico que esá recibiendo y que vaya más lentamente. Los paquetes

ICM? puede¡r ser ütilizados tá¡lo por los €quipos cxhemos de la comünicación, origcn y
destino, como por cualqui€r olro equipo intennedio.

I CAPITULA 4: INTERNEr PaR DENTRO

c Destino inaccesible (rjpo 3, código 7). Esie rnensaje lo euvia e1 útr¡no ¡d,r¿¡. del enlace cuando el odenador d€ desiino no iespo¡de:
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Fiswa 4.8. Famata de los paquefes ICMP

Lo. p¿que.es lCvfP -re.er' la e.mcrur¿ oe ú pdqrere tP dond( .e inL Jye et dpo
de nensaje ICMP de qüe se tatq la cabecera del paquete IP o¡iginal ,v tos pdmercs 64
bfes de datos. Existe iodo uD conjunto de mensajes ICMP jdeftificados por dos car¡pos:
tipo de rnensaje y código. E,r su mayoda, los mensaies ICMP estín definidos en ta nomla
R¡C792. Algul]os de estos mensajes son ios sigr¡ienres::

c Red inaccesib¡e (tipo 3, código 0). Este me¡saje se envia cu.ardo un /or¿e¡ rro
sabe por dónde tiene qüe e ¡ar el paqú€le. ya que no idenrifica la direcciólr de
desrino d€l paquete original en sus iabias de effutalnjenlo.

D rrotocolo iráccesible (tipo 3, código 2). Este mc¡saje lo e¡yia el odenaC.or de
dc.rx^ p:ra ;ndicar ot.c ro r:e1e dc,r\J er I ororoió de -.t de Lran,pone
€specificado.

o Püerto inaccesible (lipo 3. código 3). Este meNaje lo envía ei orde¡ador de
destho para indica¡ que no liene ninguna apLicacjón asooiada a1 puedo

o TTL excedido itipo 11, código 0). Este ne¡saje 1o eüvja un r?,1¿¡paü indjcai
que el decrer¡ento del campo TTL ha liegado a cerc. T'lL (Tine To LiNe,
'Tiempo de vida') es una va able que se de.rernenta e¡ lnla unid¿d cada vez
que el paqrete pasa por -dn /ori¿¡. Cuando llega a cero se deseclE el paquer€.
Esta variable se r¡tiliza para evitar que un pqquete este indefi¡idar¡ente da¡do
\ueitas por la ¡ed. El valor inicial de TTL püede vaiar, pe¡o 32 o 128 son
valorcs habiluales. En el caso de Wlndows, este valor está definido por la
.'atiable DeftulrTTL de Rededit.

o Peric¡on de eco ' iDo 8. codipo 0r. Se ndra de ra presu a que ,e u,iliza pa.?
con1probar si un equipo esra activo. Sj el eqüpo deweive el mensaje R¿sp,¿r¡a
¿¿ e¿o, es que esta actjvo; en caso coD¡ario no se ¡ecibirá ningr¡na rcspuesta

o R€spüest! d€ eco (ripo 0, código 0). Se utiliza como rcsfüesta a una perició¡ de
eco p¿m confirrna¡ que el equipo es1á activo.

o Redireceionamiento (tipo 5, código 0). Este mensaie la rhliza.rr\ rou¡er
ntermedro para nrdicar que existe una ruta más directa para alcanza¡ el destino.
Quien rccibe este mensaje dejará de enviar ios paquetes a üavés de dicho 

'?rrerinlennedio y 10 hará por el rorr¿r' alte¡¡¿tivo indicado.
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Tobto a.2. Ltea ptot de Lpo- de n?a.oip. lC14P

o Eüor de formato (tipo 12). I¡dica que se e¡conaó un problema durade el
procesamiento de los paánetos de la cabec¿É ]P. El paquete original se
desecha y se infonna al destinat¡ijo del tipa de er.or enco¡rbado.

o Flujo de origen (tipo 4, código 0). Indjca que 1os paquetes están llesando
demasiado nipido y Do pueden ser procesados.

(

(

El núméro MAC

Uno de los leñas de los quc se ocupa la capa de enlac€ es el de defiixn los
procedimjertos necesarios para que los datos lleguen ffsicamente al equipo de destino.
Pma ello se utiliza un método de di¡eccionamjento co¡ocido como MAC (M¿¿¿ lcc¿$
Control, 'CoDtrol de acceso a1 medio'). Esre método pelmire que distinros equipos
puedan udlizar un mismo úedio de col¡unicáción (un mjsmo cabie en el caso de redes
Ethemet, o rmas nismas frecuencias en el caso de redes Wi-Fi) si¡ inrerferirse ünos a

Los fabdcartes de eqüpos, de t¿.{etas de red, identifican a cada uno de el1os con un
número inepetible. Esi€ número se co¡oce como número \trAC y está tormado por 12
calacleres alfanunéricos (por ejemplo, 12-AB-56-78-90,FE). No existen dos raieras de

1
I

cAP¡ÍULo 4: ]NTERNE¡ PaR DENfRo

red, jndependieniemenre de quién sea su fab¡icante, que tengan el misno münero \.trAc

Es algo asi como un código de balTas i¡dividüal de cada talela

El úélodo de di¡¡ccionamiento MAC ideniifica a cada ordenador, a cada eqürpo,

por ei nLlnero MAC de su tarieta de rcd. Esto pennite identificar a cada compon€nte de

üna red de fomra completamente inequivoca

Por cierto, una xarjeta de rcd es el componente electónico de un equipo (u¡
o¡denador, una PDA, etc.) qxe se oolpa de las comunicaciones. Una tarieta de rcd

Ethemet o un adaplador de red Wi-Fi son ejemplos de ladelas de red. A estas t¿rjetas

también se las conoce por su nonbre m inslés: NIC (Netuoú Interlb?e Ca1l, 'Tdrjeta
iirtctf¿zde¡¡d').

Los paquetes ARP

En Intemet se utiliza el sistema de direccionamiento IP indepenclienternente del

destino del paquete. No obst¿n¡e, de¡e¡minadas redesrequiercn, además de la direcció

IP, la dirección MAC que ideúifica fisicamente al equipo destin¿tario

ceneralmente, e1 remitente conoce la dirección IP, pero no conoce ]a dirección

MAC. Pues bje¡, los paquetes ARP (Ad&ess Resolutio, Pro!o.o|, 'PrcIocolo de

a.laració¡ de direcciones') se utiüzan pala preguntafill desli¡ata¡io de una dlrección IP

oüt es su dirección [tr{C. De lá nisma foÍna, 1os paqueies RAR¡ (R¿r¿lr¿,{RP, 'ARP
inve$o') se utilizan para pr€gudade a1 .destiaar¡rio de una dirección MAC por su

dirección IP. Ei desti atario e¡vi¿ rm nuevo paquete ARP o RARP coD la respuesta.

ESTABLECIMIENTO DE UNA SESION TCP

Una sesión TCP se inicia co¡ eI envio de un paquete TCP con el bit S\}{ puesto a

ü¡o y un número de secuencia inicial. El extremo B respoMe con u¡ paquete con los birs

S\N y ACK püesios a uno, sü propio núnero de secuencia. y ei núrnero de co¡iÍmación
igual al nú¡rero de secu€ncia enviado por el exltremo A más uno.

Cuando. e1 exreno A recibe este paqüete considera que 1a sesión se ha establecido

y responde con !¡ paquere con e] bit ACK a uno y e1 imerc de confirnación igual al
úúmero de seoue¡rcia enviado por el exllemo B nlás uno. Con esto, el extemo B
considera también que 1a sesión est¡t esrablecid¿. A paÍir de este momento los datos

pueden flu en üralquier dnección. A este Focedimjento de esrablecimie¡to de sesión se

lo conoce conm eslablecimie¡to en hes pasos (ft/¿¿ way hm¡lshake).
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Para qüe esto foncione es necesario defrní ü g¡npo urlt ¿r1 donde cada úo de

sus nlembros recibe 1os datagramas elviados a 1a d¡ección,¿ti.¡ar¡ del grupo. Eslos

nieflbros segui¡ilr recibiendo 1os paquetes diigidos a su p¡opia di¡ección.

IP\'4 reser"r'a las direcciones 224.0.0.0 a 239.255.255.255 pam dirclrcio,res
muhicdst. Pot rafi), ios ¡¿rl¿¡r saben que estas direcciones se deben naneja¡'de una

fonna paricüla¡. Alguras de ias direcciones de este rango tiere¡ ü¡ p|opósilo especial.
Este es el cáso de lás siguienles:

o 224.0.0.I hace referencia a iodos los equipos (¡rr¡s) de la subrcd local

o 22,1.0.0.2 hace rcferencia a todos los ,?¿rreru de 1a subred local

o 224.0.0.5 hace rcfere¡cia a r)dos los ¡oul¿¡ qlle admilan OSPF

o 224.0.0.9 hace referenci¿ a todos los,?¿/s,r que ad¡nitan RIP (R¡rrllrg
thlatnahna P.rrc o^ leÉ'ótl)

Por ejemplo, suporrganms qr¡e un equjpo coneciado a ur /¿¿,'?r A envia un paquete

nrlri.¿ff¡ dnigido a dos equipos conectados a un J"¿rle¡ C y rr-es equipos conecl¿dos a un
rc ler D. Sl ellrre eI ft,utel A y estos últimos exisrie]la r1r rcliter B, del roüter A sald:ia
rma solá copla del paquere con desli¡o al rcrter B. Es,€ router enviarja una copja al
¡prr¿r C y ohá al D. Por últiLno, 1os ¡o"1¿rs rj y D enüarian uDa copia a óada equipo {iei

$tpa muhictLri. Como se puede ver e1 objeiivo es que ei nllmerc de copirs de los
data$arDas ,rlr¡¿r¡ sea sie¡¡pie .3l mínimo. o 1o que es lo misnlo. que por in1a rura ¡o
viajen más de úa oopia de ür misrro paquete.

PaIa que fuDcione el sislema ,¡rld¿asl deben cumpliise cie¡tas prenisas: debe
haber dispo bilidad de direociones de ,rrt¿¿r1, 1os equipos que se quiem¡ unir a !,1
gr1¡po ,,rlr?.zsr particular deber i¡fomar a su ro¿1¿r local! los ¡¿ul¿¡r deben poder
registar y reconocer las direcciones zrllt¿arl asociadas a cada uno de sus eqüipos, asi

como reenviar los d¿tagRmas convenientemenie. Por iririmo, 1os protocolos de e utado.
con1o OSPF, deben pe¡miijr la p¡opagación de la infomación d€ enrut¿do para
di¡ecciones rTrl¡,ca.!¡.

Para que los equipos de ur ¡orle¡ puedan comunicarLe su peÍenencia a ün grupo
mrll;carl concre¡o, asr' como pa]a que ios riistinios ,?r/¿,,r se i¡iercambien este tipo de

infomación, se utiliza eL protocolo lcl\iE (Intemet Group 
^Ianagemenr 

Prcbcal,
?rotocolo de gestió¡ de grupos de Inte¡ier'). L¿s lersiones 1,2 y 3 de IGMP es1án

recogidas e¡ RFC 1l 12, R¡C 2236 y R¡C 3376, rcspectivanente. Esta úirima, publicada
e¡ 2002, j¡cluye la posibilidad de filtiar por e1 origen. Esto quiere deci¡ que un cquipo
puede indicar que sólo quiere recibir' los paqDetes ,rerl¿atl enüados por un detenii¡ado
origen. o todos menos los de un odgen delen¡inado.

Figura 1.9. Estableciníento de sesíón en tres pdsos

,adljnr.is de los datos arteriores, e1 extremo A dcbe inciuir eD sü p mer paqieie un
número de puerio de desrrno y de origen. El número de pueÍo de destino depeDde de1

¡ipo de ie¡"r'idol a que se conecle. Por ejemplo, para ul] seddor Vr'eb el númerc Ce puedo

seria e1 80 y paü un se¡,'idor FT? el 20. Por su pa¡te, ei número dc pueilo orjgen

dependeÉ de la aplicación utibada. E4 cualquiet caso, se haiafá de un ¡úmero de püerto

entre 1.024 Y 65.536.

En e1 l]üjo de la comunicacióÍ se puede dar la circuslancia de que 1m equipo enlie
daros rnas úpidamenre de 10 que e1 oiro €quipo puede asimilar. Cada equipo va
guardan¿o los dalos +]e va recibiendo del ot¡o extremo e¡ una memo¡ia r$emedia
ilamada ventana. Cuando lee los d¿ürs de la venlana 1a vacía y envia un mensaje de

oollfinnación al remitente. Por tanto, en el peor de los casos (que se quede bloqueado), ur
equipo siempre podrá rccibir, al nenos, los b},tes que le quepan e¡ la ventana. Esto
qüie¡e decir qr¡e, enire ca& ¡rensaje de confimación, cada extremo sólo debe envia¡,

como máximo, el número de byes de la ventana del orro extremo. El campo ventana está

incluido en lodos los paquetes TCP, por lo que cada exteno de ia comunicación es

conscienle de las limita.iones del ot¡o cxlrenro.

MULTIDIFUSIÓN " IP M I]LTICAST

Existen apLcaciones, como las multiconfercncias, en las ctue el flujo de voz de un
parlicipanle debe distribuine simultaneamenre a muitiples destinatados. Evidenremente,

esro puede h¿ceÉe enviando h¡tas copias de paquetes IP como destinalarios haya, pero

esto i¡rlu ¡ innecesarjamente la red de copias de un mismo paquete. Una solución más

adecuada coDshte en enviar un único paquere con r.rna dir€cción IP de destino que está

asociada a todos los desünalarios. Esto se conoce como trrlticarl o multiditusión.

. Ei;ipo A,
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Fieura 1.10 En!ía en nlukidifusíón

PodúaNos h¿blar de que casi cualqujcr disposirilo domóstico o nrdus¡ria1 podda
estar j¡tegrado en la .ed.

IPv6 viore a resoh,ü et lrobldla de dieccionanien¡o, ya que aportá 128 birs de
direccionanrierlo. Es!¡ ¡¡ .oi:i.idad pam lener 340.282.366 920.918.46:.461.37.1607.

o Lcctur¿ de conlado¡es del consuno de agua, gas, electncidad, etc.

c \\rallonan MP3 qüe .ccupcra¡ y almacena¡ ¿xlomálicamertc las nuevas
creaciones de nucrro il]1eús.

o Nuelas aplicacioncs qDe utilice¡ l¿s ¡uc'vas lecnologias r¡ó\,ilcs c irraiánbdcas
!!AP. ¡/rel¡rr¡, Wi fi, ctc.

431 768 211.456 direcciores Umclta hprcnu¡ciab1e.

Figura 4.11. Fonnalo de la cabecera .le un paquete IP.' 6

IPV6

Desde principjos de los años 70 e1 sisiena de direccionaiienlo qxe ha utiliz.ado
hri€met lu sido el denominado IP\,4. Como henos visto, esre sisiema utiliza 32 bils para
ideniiñcar cada uüa de las dftccjones de los equipos conect¿dos a Inreme| Eslo d¿
capacid¿d para casi 4.300 lnillones de di.ecciones (,1.291.967.296 direcciones
exaclamede). Si¡ enba¡go, los crcado¡es Ce It\,4 no imagi¡aron el gran éxjro que iba .
lener esle o ororolo IP en Gr Dc. o ri-mpo lllecrñesou€esucapr.ia¿a)a-e.r.ar- )
es.1sJ n¿ra as rcccidadel ¿c¡.¿lci Je a -?d Lr Nonian.ric¡ no se ror rrnlo e..(
p,-t)btema, pero en J¡¡ón c' Europa cl poblema es creciente debido aL desal.rolio de las
redes de teiefonia celulary de lecnologías XDSL. El probleüa se ruelve gmve en muchos

laíses europeos del este, asiáricos o aftjcanos que só1o tienen una ciase C (255
di'. cion-J par . rodo c !ar.

ED poco tienTo se dslá pasando de ulilizaiura direccjón IP por cada dicz usuaúos
a lencr xna relación 1:1- Incluso con 1a nboducción de dispositivos 'sicmpre coneciados'
se espera que esta tende¡cia llegue en r¡n tuluro no muy lejano a 50rl o 100:1.

En 1997 el número de aplicaciones con necesidades de conectarse direclamente a

n)leftei (webTv, agendas eiec¡¡ónjcas, juesos o ¡elerbnra sobre ú sin rener en cleL1ra
los ordenadores) e.a de 3 mjllones. Paru el año 2002 la cifÍa superaba los 56 n![ones.
Como ejemplos de algunas de est3.s aplicaciones tenenos los siguientes:

o f. ¡inrles d. rclc,onroc.o.,ob.tr VotP/

o Televisión ) mdio sohe Iitemer
o Sistemas de seguridad, alarmas, incendios_ teievigilancia y cont¡ol
o Dispositivos doméslicos (frigorificos- lav¿do¡as. despedadorcs, erc.) coneclados

a Intenel pam conseguir ú mejor conrrol o la inaoducció¡ de nuevos señ,icios.

Apaite de ¡csolver cl problema de la fahá de direccioncs, IPv6 apofalos siguienles

o Secuidad nrhinscca eD el núcleo del protocolo (IPSec).

o Faciiidades de Calidail dc señ,lcio (QoS) y Clase de seNicio (CoS).

o ¡r'rlrtcasl: c¡vjo de rn mismo paquete a un grupo dc rcceptorcs.

o lr.t,car¡: e¡vjo de u¡ paquete a un receptor dentro de 1|l) grupo.

o Paquetes IP eficlentes y exrensibles, sin ftagnenración de los laquetes en los
r?rr¿¡s. co¡ cabecerá de longitud fúa y más sirnplc.

o Posibilidad de en\ iar paquetes con uDa carga útil (illfo1mación real) de más de
65.535 b),tes.

o PeÍnrte un er¡ulamrarro n1ás eficiente gracias a disponer de üna jerarqüia de

direccionamiento basada en la agregación.
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F.et\rmeraciót\ y tnultihomine. ¡,Iul¡ihon¡ng peñi.'tr' que una red ienga varios
accesos diversificados a Internet.

Ca¡ac¡eristjcas de movilidad. Esto pemite faciliiar servicios si¡ limjtaciones a
los te¡minales Dóviles.

A pesar de lodas las ventajas de I?v6. e1 estue¡zo tecnico y econóüico para migar
de un sistema a ot¡o es bastanle mpo¡tante. Esto hace que se baya emp€zado por crear
islas IPv6 que progresilamenÉ vayan reernplazando a IPv4 en loda la red Irtemet

Pd- mr. -lfonn,cion sobre IP, ó. pLrde. 01.r'ra a".igrienLes direcciones:

r.n).iL¡)6latum.rcn r tlt \j. ipr 6 - | a s I fo r c e.ory

D¡recciones lPv6

l.a,s dleccjo¡es IPv6 están defi idas en RIC 2373 v esiá¡ fomradas por 3 mrneros
hexadecimaies dc 4 cif"s. En la reprcsentación de estas díecciones se separan los I
Dúrclos corr cl símbolo de dcs punios (por €jen41o, 54:0:0:0:0ii:8:FF). Si varios
Dumeros coirtigdos tienen el !a1or cero, se pnederl srsli¡uir todos e os por el símboio
"::". No obslante, una dirección IPv6 só1o puede colten¿r un sinbolo de esle dpo. Por
€jemplo, 1a dirección 54:0:0:0:0ri:8:FF puede ¡epresenta¡se como 54::1:8:FF.

. Por oh-o lado, IPv6 conside¡¿ u¡a seie de diecdiones esp€cjales:

c Dir€cción con tcdos ceros (rr. Significa una dirección no especificada. E$a
dnección puede utilizarse, por ejemplo, cuaDdo un nodo no coDoce todavja sn
direcoión. E\'ldentemenG, esla dirección ¡o se debe utiljzar como dirección de

o Dirccción d€ rütoeDüo o loopback (::l). Est^ diección 1a utilia l]11 nodo para
e¡vidse u paquete a sí mislno.

o Dirección compatible IPv4 tipo 1 En este caso, los primercs 96 bits soD ceros
y ios úitimos 32 contienen ia dirección iPv4. Esta reprcsentación ia r¡tilizan
equipos IPv6 que van a transmiij¡ sus paqueies por u¡a i¡iaestrdcfüá IP\,4. La
rcpresentación de esia dlrección seria ::x.x.x.x.

o Dirección compatible IPv4 tipo 2. Se tata de una dlrecclór IPv6 donde los
pdmeros 80 bils son ceros,los siguient€s 16 son F y los últimos 32 repres€nian
h dneccjón IPvl. La ¡epres€n¡ación de esta dirccción seía ::FFFF:x.x.x.x.
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Tabld 4.3 . Listd ,1e lor RFC nás signifcaiíras

DOCUMENTACIÓN SOBRE INTERNET

Si se liene iÍ€rés en profinrdizár en el conocimie¡to de cónro ñurciona Inle¡ne! sus
detalles estan descnros en dos üpos de documentos:1os ll¿mados RFC (Re4r¿r¡r r¿,,
C¿m¿¿rs, 'Perición de comenta¡ios') y los llamados FYI (Far youl Itlfo¡a1dtion, ,paft

El protocolo TCP/fp es cont¡otaAo por 1a ISOC (lnrernet Sociei), ,socjedad.

Int€met') a tavés del IAB (Intmer Archite.tffe Bad¿, 'Coasejo de aqritectur¿ de
Intemet') y el iETF (1"¡er""e¡ Enginerins Task Force, 'crupo de habajo de ingeniería de
Intenref). Estos organismos redactan la doflmentación sobre TCPIP en los infon¡es
conocidos como RIC.

Los documentos RIC empezrxon a esc¡ibise en 1969. El primero de ellos, RFC],
fue esc¡ito por Steve Cracker y publjcado por la Universjdad de Calilomia UCLA. Los
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VO:P, LA TELEFONIA DE INTERNEI

RFC son gestio¡ados por el editor de RFC. Hasta 1998 el edifor tue Jonaihan B. Postel,
üno de los creadores de lnteme¡ y denominado 'hombre de oro' de la red.

Desgraciadamenle nrurió el 16 de octub¡e de i998 cuar o tan só1o corlaba con 55 años.

Su slrcesor tue Joyce L Rcyüolds.

Re¿.n]m,e. Jn Rfc )Lcoe ser rrotJeq' por cl,aqLier periora S -,pleher rc Cpbe

proponer su nue\¡o esLi¡dar o su nuevo docuneúo de tabajo al editor de R¡C ()rx,'n/ l.-
¿d;/or.¿rg). Si ia p¡opuesta es aceptada, se le asigrmní u¡ número de RFC.

Los FYl.so¡ docunentos que ofiecen ulra inloimacjón t¡uy úril acerca de Intemet.
I o" fYl lrmcl ula rdlor ¿ua enc.d q-c lor Rfc )a q-c, (ta I d I g do. d o. L.Jdno.
con menos experiencia. Reahnénte, los lryI son un subconjünto de ]¿s RFC.

Los STD (ibeviatura de $d¡dd,¿), Son oto subconjn¡io de los RFC. Los STD
hacen rcfereBcia a los RFC que de algma mmera fija¡ los estitndares de In¡emet.

Los docünenros RFC, FYI y STD están disponibles en muchos lusares de Iniemet,
enhe los que encue¡tr¡rr los siguientes:
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tiempo real
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INTRODUCCIÓN

Anteriormente se han visto dos aspectos ¡lpodantes de la oomunicación de la voz

sobre Inter¡etr có1r1o se conviefe la senal analógica de 1a voz en senal digital y que

mecanisnos liene I¡iemel para hacer posible que una inton¡ación digilál se pueda

transmitir a través de 1a rcd. El siguiente paso es ve¡ cómo puede adapta.rse I¡tenrel para

-anqpond 1a efc elrre¡le0.e la \o/.

Co4o ya se ha comenlado, Intenei se creó en ün principio para lranspoúal
inform¿ció¡ que no tenia u¡as necesjdades especiales en cuanto a tien1pos de ertrcga Lo

impotanie era que absolulamenie toda la infornación quo se lrallsmite en un exfemo
llcgue al otu sill p.rder ¡i wr solo bii. Pffa derenninados tipos de i¡fotmación, como i3

voz o el videg, eFte extremo no es t¿¡ importante como el hecho de qxe la ifomaclón
sea entregada en el desti¡o sir demora y oomo ün fhÚo constanl€ de dalos. Esto es lo que

se conoc€ cor¡o t¡anspofe de irfonnacióD en tiénpo real.

A-r¡nque el ién)ino dempo rcal se suele usar' lall1bién para hacer rcferencia a tos

sistemas que ofiecen tienpos de respuesta sl]¡ilares a los de la rcalidad (pot ejeüp]o, Lü1

sinruladol de Frelo en tieqro real). 10 ñndanental de los proiocolos de transpotte de

dalos en tiempo real es $]e 1a i¡foflnáción se lleve al desüb con ia misma cade¡cja de

tjenpc col! !a q.€ se inlroduce en el odgen y coD ut retar do 111inimo. Eslos prctocolos s

uriliian, fxnd¡me¡lalmente, en el trársporte de las infomaciones de audio y video

Co o también se ha vislo anle¡io¡mente, de los .los pnnciPales protocolos de la

capa de lranspoÍe det modelo de Intemer (TCP y UDP), ei que peínite el t¡anspofe de

infoÍ¡ación en tiempo rc¿l es IIDP. No obstante, esle prolocolo presenta alguuos

iÍcollvenientes, como es el hecho de que no asegxre que los paqucles se entreguen e¡ ei

mismo orden en e1 que se rccogiercn. Por iánto, para hacer posible el tanspoite de

información en úempo rcal e¡ l¡temel es necesario complemeffar el protocolo UDP con

algü prctocolo adiciona.l. De esto se eDcargan los protocolos conocidos conlo RTP o

prorocolo' de rran.pone eD rie rpo ré¿ .

EL PROTOCOLO DE TRANSPORTE EN TIEMPO REAL. RTP

En los años 90, el IETF creó un grupo de lrabajo conociü como 'lud¡o'¡;deo
Tratutpoú Working Gloup (Grulo de trabajo pa.a el tra¡spo¡te de audio y video). S

fLoalidad era desarroliar un p¡otocolo que pe¡nitiera el lransporte de datos e¡ tiempo rea

En 1996 se publicaria e1 esríndar R¡C1886 que deñne el conjunto de prolocolos RTP y
RTCP. Esle estándar quedaria actualizado eD 2003 po¡ e1RIC3550 y complement¿do

con 1a RFC3551 y RFC37I1.

RTP es ei acrónimo de Real Time Transpoñ Prc¡ocal (hotocolo de tanspofe en

liempo real) y se e¡ca¡ga de añadkle a los paquetes UDP el número de secuencia, l"

CAPITULO 5:TRANSPARIE DEVQZ ENTiEMpO REAL

marca de tiempo y Ia idertificación del tipo de carga úril qüe transpo¡ran. por su parre.
RTCP (RTP Contrcl Prol¿¿rl, 'Protocolo de co¡tol RTP') se encar€a de inform¿¡ a1

reinitent€ de la calidad de recepción y de 1a idenlidad de los inle¡locutores.

El protocolo RTP opera encima de UDP. Esto quiere decir quo cuando UDp rccibe
los paquetes se 1os entega al protocolo RTP, quien resuelve 1os posibles problénas que
pudieran ocasionar la pérdida de pa+rercs o el cambio de orden de ilegada. para poder
hacer esto, RTP le a¡áde ciefa hfon¡ación adicjonal a los páquetes, como son: un
número de orde¡ l, el momen|o en el que el paquete salió del o¡igen. La primera
hfon¡ació¡ se utiliz¿ paü detectar ]a púdida o desorden de los paqueres, l¡ier¡?s que la
jegu¡da rcsulra u pa-r calc-¿r nar¿reo¡s de (¿lidaa coÍo et rerárdo o las
flrLruicione" d.- re ardo (/,/7,, I I-n -ealidrd. RIP no aa.e n¿da tdra rlu\er e.ru.
D,oblcr]¿.. nc"o lo de.e.D e lbmra a ,.s proro.o,o. dc cap.,: \úp.iore\ tb i¿
apljcacjón de VoI¡) para que pued¡n tomar ias d¿cisio¡res coffespondientes.

Fiqura 5.1 Protocolo RTP/RTCP dentrc del na.lelo OS¡

El protocolo RTCP se xtiiiza para el intercambio de información de control
(nÍü¡e¡o de paqüetes perdidos, retardo, jir¡er, etc.) ent¡e 1os dlstintos participanles de Ia

E¡ ci¡crLrst¿¡cias nonnales, el p.otocolo RTP y RTCP se urilizan conjmrameDte,
por lo que cua¡do se asigna rm núBero de puato a u¡a sesión RTP, también se asigna
otlo pa¡a la sesión RTPCP correspondiente. Generaln€de, el Dri¡¡e¡o de puerro de la
sesión RTP es ü número par ent¡e 1.026 y 65.534 (por defecto el 5.004), mienbas que el
de la sesión RTCP es el núme¡o impar coffelativo lpor defec¡r el 5.005). No obstante, el
uso del prctocolo RTCP no es nnprcscindible para el tunaionamierro de la
comunjcación. por lo que a1$uas apLicaciones de \¡oIP le oftecen at üsuario la
posibilidad de desacúvarlo, aDque esto suponga qüe ¡o se inte¡cambie informacjón
sob.€ la calidad de 1a iransmisión.
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Los prolocolos RTP/RTCP pueden ser utilizados taúo para la tmns¡nisión de

info¡lación multimedia 
",r¿dr1 

(Lmiditusión) coma multicüt (nultiditusiótt Ero
quiere decir que puede¡ utilizarse 1ü1o p¿ira transmisiones en las que hay u¡ solo enisor
y rcceptor (.unicdst), asi como pala aquellas en 1as que un mismo emÉor 1¡arsmrte

snrulttueamente paIa distintos rcceptoFs (, /¡ica'¡).

Sistema codec util¡zado

Una de las caracterisiicas de RTP es qxe i¡c1uye la idenijficación del sisteüa en el
que esr" codificadr'¿ .rrorracrol de dudio o r.deo qJe couuele ¡e. 'is.e ná cod(
utillzado e¡ orieen). El objerivo es que e¡ el destino se sepa el codec que tienen que

emplear para realizar la descodificación. En uq pmcipio, cuando se üeó RTP sólo se
djsponía de un reducido nünero de codecs, por lo que a cada uno se le asignó ü¡ número
de ldentificación de 8 biis (üi numer¡ ent€ 0 y 255). No obstante, con el rienpo han ido
atar-ecieDdo nuevos sistcmas de codecs, por lo que 7 bits no parecian ser suficientes pa¡a
dendhcarlo. ¿ Lodo' .llos.

Psra resol'er c'ra.ir.rTr on.e 
'dcu 

e sbrenü dinaoxco oe a"rg¡ació | de nü-n cro
de codecs. Esto qniere decir que al comielrzo de la sesitu RT¡ se acuorda e1 sjslema
codec a utilizar y el úre.o de identificación que se l€ asigna. Por ejemplo se acuerda
que se va a utilizar el codec G729D cc,n el número d€ tipo 122. Dumnie el tiemFo que
dura la sesión, sjempr¿ que se haga refbrercia al núnero 122 se ide¡ificafá el sisreln.,
G729D.Cua¡dot€¡Ei¡a1asesió,elrúmeio122qued.libreparaseruiilizadodenuevo.

Lo. iJnero) de cooe.s del 0 rl w5 roenul|can a sr.rernas oe.o¿i¡cac.o¡ , cncrero¡
(conocidos como ¡ipcs esNáticot, mientas que los nrlmercs del 96 a¡ 127 se úilizan pal?
los asigr¿c;orc, orná,ai.c.. L.rrf.dodei'^ripo.esrarco.cs,ar"Logid.erl¡RFCl.ou
Por su pate, pam oJe ei sistema de asignación dinámjca p¡ed¿ ide¡lificar de tomra
j¡eqüvoca el codcc a utiüzar, es necesario que exisi¿ Lna ljsta de nonbrcs de sistemas.
Esta iist¿ haoe posible que todas las apljcaciones uliliccn el misúo nombrg pa¡a rcferine
a 11t1 codec conüeto. Esta lista de nomb¡es de codecs Ia gestioDa ei IANA.

(orro .a. rplcd.ione. de \olP no coo,.ercn iodor lo'.isrema de code., cs

posible qüe la aplicación del rernitente dispo¡ga de codecs de los que no dispone l¿
aplicación de desiino. El ploceso de negooiacjón qüe incluye el sistema dinamico pemire
que amb4s panes se pongan de acuedo e¡ el sistena codec a ütiliz3r.

Por ciefo, una curiosidadi e¡tre los sistemas dinánricos de carya útil, existe u¡o
co¡ocido como RED (Red!¡¿¿,r, 'Redundanre') Este sistema tiene ]a pa¡licularidad de
envia¡ dos copias de cada mueslra de sonido. En el reslo de sistemas se envia ü¡a sola
copi4 por lo que, si se pierde u¡ paquele, ]a aplicación de deslino rellena lo mejor posible
la falta de las muesnas. En e] caso de RED, cada paquete contiene süs muestras más una
copia de tas mueshas del paquete Fecedenre. Si se pi€rde l'ul paquete, la apiicación sólo
tiene que busc¿r las muestas perdidas en el paquere stguiente. Por cierto, las muestas
redundantes enviádas püeden estar codificadás con un sisiema disti¡to pára ahoüar a¡cho
de banda.
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DAfl2
DSR-E5241108

EVRCA

G7221

G726"16

G726-24

G726-32

G72644
G729D

G729É

L8

L21J

L24

sMy

8T656

DV
H2634994

H26&2004

RFC3558

3555

3555

3555

3555

3555

3555

3555

Tabld 5.2 Ejemplas de no brcr de code¿ del sísrend dinámico
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Fisuru 5.2. Ejánpto de tra&;ctor y ne;clotiot

Mezcladores y traductores

Lo nomal cs que una comx¡icación de voz se lleve a cabo entre xn remitenie y u¡
destinataio qu€ üriljzan el misno sistena codec, no obst¡nie, se puede dar 1a

ci¡cunstancia de que el remitentc y el deslinara¡io no dispongan de codecs También

puede ocünir que ¡&ticipe más de un destinatario con codecs distintos En estos casos. el

p¡otocolo RTP cotside¡a la posibiiidad de que eústan aplicaciones intermedias que

lleven a cabo 1as oonversiones Decesarias. Las opciones ac¡rales son dos:

o Traductor: se t a1¿ de una aplicación que realiza una conversióD de sistema de

codiñcación. Si tos partrcipantes de la comunicaclón no ulilizan el mismq

sistema o el mismo ancho de banda, el lraductor se encarya de realizar Ia

o Mezclador: se trata de u¡a aplica.ión que recoge distinios flrlos de sonjdo de

distintas fiLentes y 1os corlvierte e¡ un flujo unico. Un ejemplo de esto seria una

audioconfercnciq doDde cada participanre recibe e1 sonido procedeite del resro

de partioipantes.
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Una misna aplicación podri¡ hace¡ et trabajo det mezctador y raducro¡. Fo¡
ejemplo, si los pa¡ticipanres de üna audjoconfe¡encja utitizan sistenas de codec disüntos.
el nezclado¡/rraductor podia ¡eaiizar las convenioDes necesarias paÉ enrrcgar el sonido
a cada panicipade en su propio sisreDra

ldentificación de los partic¡pantes

prra rlcrUtrcdr a to. dr.rir ro. p¿riLrpa-rcq .lLe .onlan paÍe dc lrnl
.e I lrlrza Li iinero dc 12 o . | .rr ,ünero no esrd rcL.:onado co¡ lJ aifeL( on lI -tet
rcmrtente! súo que lo genera cada rcniÉnte de fomla aleaioria. Se süpone que_ dado oue
con 32 bits se puede¡ dar nrás de 4.000 milones de combinaciores ; ,rue ;1 núme¡o'de
o¿rrciranlec e-. redr,.da. a probdl,rtrdrd de que dos fa Inipa¡res Benern et .,mo
nJncro oe .denlrtr.arron c, exn.1.adane,.Le b"jd. \o oosrarre
m€carnsmos de preve¡ción de co1¡cideDcjas (colisión) pa¡a prevenir esros casos.

[1 nlrre o que den,ific¿ " c¡r]a tuenLe .e cor oce cor¡o <>RC tsw hr¿t.:atn¡,s.r.," 'Ol.,g"'. de..n.rotu.a.ón ,. Fsre d¿ro aparece ef a c.becera o" ro, pu1,"..
FTP. no obsunre. cla¡do er u ,a a rdroconlerenc a inren e ,er ,¡r 

"re. 
o,m.,pare.

con r¡r, Ine./Ltador rntenncd o. c crroo SSR. iden:nca ¿ 11, :clddor. iderLificdnd.,e
.rdd p¿fl ciD¿r,e en ura .i,-a dc carrpo. qre 5e ctuJ.e ¿ con. ,uación , qr e se.or,oce
co¡ er qonb-e de 1ic ¡ d. con¡:oJ)enre. o asR( r( o,r¡órn-g -Sr,".. :Oig"r o" t,
contr;br).ión'l

CAPITULA 5:IRANSPORÍE DE VAZ EN ÍIEMPO REAL
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Formato de los paqueies RTP

Los paqueres RTP se compone de lu1a cabecem de 128 bits y de un cuepo que

contiene la l¡fonnación de la voz codificada (o vídeo). El contenido del cuerpo se conoce

col¡o carga útil ot4l,/oa¿ El tar¡año de1 cuerpo puede ser distjnto dependiendo,del tipo
de carga útii utilizada (tipo de codec), no obstante, sjempre debe ser mrl]iiplo de 32 bits.

Delem.n ado' po. dc.¿rga ú"i. 1e.e.rr3¡ incll r r¿< 1'o-'¡ac'or de (on 'o de a

qr¡e cabÉ e¡ lá cabecer¡. Para es¡os casos existen dos altemátivas: esta infomlación puede

venir inclüida como parte de la carga úti1 (en los p¡nneros n octetoo o se puede utilizar
una exreDslón de 1a cabecera que se colocará a co¡tinuacióü dc ia cabecera nomlal y
antes de la ca¡ga úti1. E1 formato de la extensión dc la cabecera hcluye un campo de 16

biis pa|a indicar la lo¡gitud de la misma.

I6rnlormacrone"qre5errct)en ae los p4l¡e.e. RTP 'on a.
srgurenres:

o Versión (V). Se tata de dos bits que i¡dica¡ la rersión del p¡otocolo RTP
ütilizado. La vemión más reciente actüalmente es la 2.

a Rellello (Patlding, P). Se trata de un bit que j¡dica que la carya úlil incluye
octetos de relle¡o al fi¡al. El úlrnno octero de relleno indica el nr¡11lero total de

ocretos de relleno existentes. Como el lamaño de 1a carga úiil debe ser múltip1o
de 32 bits, el relleno, de haberlo, lendm un Ír.árdmo de 24 bits. El bil de rclleno
se po¡ea I para nrdicd qüe e¡iste un relleno.

o Ext€nsión (X). Se fata de uD bir que indica que la cabeceÉ ulil¿a el fommro

o Cuenta CSRC (CC). Utjliza l birs p¿ra indicar e1nú¡nero de ideDtificadores
CSRC que se añaden al final de la cabece¡a fija. Este campo viene a idenrificar
el nírmerc de participafes en la comunicación.

o Marcador (Md'*¿/, l.f). Se trala de rm campo de un bit que k RFC1889 deja
para que la carga útil 10 utilice libremenie y que 1a RFC1 890 uliLiza paú que las

aplicaciones que Do e¡\'ían iüfon¡ación en los periodos de silencio frjen este bjt
a u¡o en ei pln¡er paquete después de Lm leriodo de iileicio.
f¡po de crrg¡ itil 'Pdtaaa ¡p?. Pl,. se r¿l, de Lm crmpo oe - bir. oLe

contiene el núüero que identifica el codec utilizado en la carga úti1.

Número de s€cuencia (S¿quenLe Nunbet). Se trala de un campo de 16 bits que

utiliza el rernitente par¡ ideDtificar e1 orden secuencial de envio de los paquetes.

Este nunero le pemite a1 destinatario deteotar ]a posible pérdida o desorde¡ de

los paqueres. El número de secuencia del pdmer paqüete se genera de forma
aleatorla, incrementindose en una unidad pa¡a c¿da uro de los páqueres

siguentes.

Contador de tiempo (7t?resldrlp). Se trata de un c¿nlo de 32 biis que indica el

ins1all|e en el qre se ge¡eró la prnnera rnuestra de la ca¡ga útil. El camto

()

F¡gurd 5.3. Fotlnato de las paquetes RTp
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VOIP. LA TELEFOIIIA DE ]NTERNET

muesra un m¡nerc entero donde caü rmidad es equivalente a1 periodo de la
frecüencia de muestreo utilizada o, lo qüe es lo misno, al penodo de tiempo de

cadá muest¿. Po¡ ejenplo, si la ftecuencia de muestreo es 8.000 Hz, cada

unidad repesentaftt el eqrúvalente a0,125 milisesundos (l/8.000). Por otro lado,

si cada paquete contieDe 5 müestrrs de voz y el conlador de úempo inclurdo en

eL laquete es 3 1 , el siguie e paqlete debe¡ia most¡ar un contador de tiempo
iguai a 36. Para rma frecücncia de 8.000 Hz, eslo se¡ia equivalenrc a hdjcar que

er1ile la púmeÉ muestra del primer paquete y la prinera muestla del segundo
paquete ha tra¡scundo un tiempo de 0,625 milisegu¡dos. El co¡i¿dor de ¡en1po

se ütiliza p¿ra ideDtificar la fluctuación de rctardo (/ü1€r).

o Identilicación del oúeen (Sr chrcnizat;o, Souce, SSRC). Se hata de un
campo de 32 bits que identiñca al remitente o a la aplicación inte¡nediá
,jüz¿d" (mezctdor).

o Lisia de contiibuy€ütes (Contlibuti]ig Source, CSRC). Cuando se utiliza ur
nezclador, el campo SSRC ideúifrca al mezciador, utilizindose üra lista de

canpos de 32 bits pa.a ide¡tificar a cadá üa de las tuedes de sonido (o video).

El nLmero de tue¡rtes de la lista se especirfica en el canpo CC. Colno el campo

9C tie¡e 4 biis, eima{in1o Dú¡llero de tugDtes qüe pen¡ire RT? es 15.

INTERCAf'/lBIO DE TNFORMACIÓN. RTCP

Ll poroLolo RT(P |l.liL¿ c. rfle'car.bo pe4oo co oe inlormación enhe.os
participaúes de 1a sesión. La finalidad de RTCP es hfo¡ma¡ a la tuenre del sorudo (o

video) de la caLidad co¡ la que está llegando al d.3sti¡o. Esia infolrnación puede ser

utiliz¿da por la aplicacjón o por e1 operador del servicio pam dereclar y conegir posibles

problemas,

r I ¿ illo-n¿cio', ircrrida er RTCP qre no.e incluye en los !aqJer(' RTI es e¡

nonb¡e CNAME (.Canonical Name, Nonbre canónico') de los participades de 1¿

sesión. RTP ütiliza el númerc SSRC pá¡¿ identificar a los participantes, pero este número

puede cambiar de una sesión a o¡¿, o incluso el nismo participante podria gererar
disil¡tos SSRC en una misr¡ra sesió¡ (por ejenplo, cuando emile audio y video

sjmulrí¡emenre). El nor¡brc CN.{ME es unico para cada participante y iiene 1a foma
asnrio@host. Esle nombre no está relacionádo con ninguna dirección de coireo

electónico, sino que lo cr€a automáticamenle la aplicació¡ componjendo el nombre del

üsuario y la identificación del o enado¡ do¡de se encuenb.a. Pot ejemplo, Jrar@
/92.0.2.89 seria ur CNAME. A este nombre lambiár se 10 co¡oce como nombre o¡cial o

CAPITULA 5:TRANSPORIE DEVOZ EN ÍIEMPA REAL

Tabla 5 4 Tiqos dc Paqüeles RTCP

se i¡ne r or.Liaro\ lrpu' de lJq-ere' RlCr\

o lífor e de efniso¡ (S& s¿¡der" Xep,,-r) Se utjliz¿ para inft rnrar de l¿s

€sladisii.as de los paficipa¡tes que son eñrsoes acl'vos

lrtofmc n€ rcccpi^r',RR R.c,,P. B¿¡,o¡lt Se,lilÉ F¿r ' nr¡Tr3rdcle(
éstadjsticás de los pálicipanles que son sólo receptoles del fluio, no emisoles

(sólo escuchar).

o Descripción de la fuent€ (SDES, So,,'ú¿ r€rc¡?rto¡). Contiene la descripcjón

de 1a tuente, incluyendo el nombrc CNAME, así colno jnfomación d¿ caúctel

perso¡al cor¡o e1 nombrc, colfeo electónico o núnero de telétbno del

!aírc. pr-r le

o Fin (3-t,¿). Indjca e1 ñnal de la pa¡ticipa.ión en la sesióu

o Funciones especlficas d€ la aplicación (APP, lPp licarion-SpeciJic Fun.tion\)
Los paquetes APP penriren envjar infolmación especifica de l¡]la deleminad3

aDlic¿.ióf o noo de rLjo.

Las €specificaciones de RTCP indican qüe estos laquetes deben enviarse

ag.rpa¿os, Ce fo¡11a que oad¿ g¡.rFo incl¡iya, al menos, un Pao¡etE de infor¡e (SR o RR)

)turpa$ete SDED. Por ta¡to, p¿ra enüar rln paquote de fin de la paficipación, adenas

habri; que inclu¡. por ejempto, ün paqueie SR y oilo SDED Además, ol envio de

Daquetes RTCP debe cumplir otús co¡diciores como: las estadisricas de fecepción (SR o

iiR) se deben enviar tan freorentemente como lo pen1ita el ancho de bandq los nuevos

rcc;ptores debe¡ recibir el CNAME de ]a tuente tan pro¡to como sea posiblo, el i11tervalo

entle paquetes RTCP debe ser 111a]'or de 5 segundos (es1e inteffalo debe ser caloiado

aleatoriamente por cada paticipante para evitar que todos 1o hagan al mismo tiempo),

(
I
(
(

(

l

I
I

(

Full ¡ntraJrañe request

N egal iv e a c know I ed g e n ent RFC2A32

SDES

BYE
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Informe de emisor. SR

El info¡me dc elniso¡ o SR lo xdtizan tos paltjcilanles de ta sesió¡ que so¡
e¡ qorcs actños de traquetes RTP. Los p¿qoetes SR suelen apfovecha$e lam ;djuDtar.
rnensa.jes RR con rnformacióD sobre los paqueres RTp qüc se recib;¡ de o¡os

Los paqnctes SR dcren cüatro sccciones distiúas:

o lnfomación de cabecera (32 bits)

o El inlon¡e de emrsor Fopiame¡ie dicho (160 trjts)
o Un i¡foÍne de recepto¡ RR (192 trits) por cada fuenre er¡jsora +¡c se ha

escr'.hado dcsde el intimo jnfon¡c. Si no se ha rccibjdo nada rro se adjuntará
nngú¡r RR.

o Dctemina.los perfiles especificos necesfan! adenrásj de ün¿ extensión de
cabecera qxc serja añadida al turai del paqüere.

T
CAPITULA 5: TRANSPARIE DEVAZEtI TIEMPOREAL

La cabccera de los paquetes SRdispone de los sigujentes campos:

(

(

(

(

(

:

* ;:--'-- -ri9F Gd de o ;;;;;;;ñ ;o

cmGdr.de ,..e; tft!-btrl mál-4dtr¡L@

fud"p'q*,."d.|."@r¿b@

o Ve¡sión (V). Se lra1¿r dc dos bits que nrdica¡ la veNión del protocolo RTP
utilizada. La rdsióD actuales la 2.

. Relleno (",?dddr?g). Se nata de un bil lara irrdicar que a1 final del paquete hay
octetos de relle¡o. Elúlfino de estos octetos iDdica el toral de ellos

o Núne¡o de infomes de receptor incluidos e¡ el paqu.ete (RC, Recept¡on Re|)arl
¿br,/). Esie campo tiene 5 bits, por lo que el rume.o l¡á{nro de RR que se
pueden iDcluu es 31. El mínmo sería cero.

o Tipo de paquete (PT, Prci¿l ¡"¿). Son 8 bits que indican el ripo de paquere que
se esta envja¡do. En el caso de los paquetes SR romada el valof200

o Longilxd del paquele (/¿,gl¡). Lldic¿ el núnem de grupos de 32 bils quc fonnán
el p¿quere RTCP, sin incluir la cabecera. O lo que es lo n1ismo, rúmero rolal de
glupos fleros ulro.

o SSIiC del rer¡ilenle de esle paqueie RTCP.

Los campos con€spondier)tes del infoÍne de enisor son los srgujentes:

Contadores de tienpo NTI (Netaork Tine P¡'otoL¿1, RFC]305). Se h-aia de
un can:fo Je 01 b r que ,ra.cr e. .on erro ef e. que se er rio cre rto¡r, " S ¿.

Lo que aqui se indica es el iiempo ¡¿nscur¡ido elr segu¡dos desde el I de eDero

de 1900 (GMT). Los 32 bits lnás sisnificativos represenla¡ el núnrcro de
segundos, mien¡as que los 32 bits menos sig¡rñcalivos represe¡1an las

ftacciones de seru,rdos, consiguiéndose una Fecisitu de 200 picosegundos.

Contador de ticmpo RTP (RTP t inestanp). Es.¿|, contador de liempo dc 32
bits qlre emllea el misno fon¡alo que los coniadores RTP La nrclrsión de dos
contadores de tieinpo en ei mismo infome le pemne al desd¡alado
sincronizaNe mejor con el emisor.

Conteo de paquctes del emisor. tndica el ¡úmero lolal de paquetes RTP
l¿nsndtidos por €l e¡risor desde el comle zo de la sesión. Po. tanro, estc coDteo
de paquetcs es acDmulatn¡o.

Contco de octétos dcl cmisor. lndica el número total de octctos de carsa úril
I il :r.l'rir ¿,.¡e o 1 "crlcno' incl ioo. en lo" orclere R]? l' - n-.;''""o
este er¡isor desde elcomienzo de la sesión.

A la infomación del enisor le puede¡ següir uDo o Drás bloqres RR. El incluir
eros bloques en el lnislno paquele SR áhora aDcho de baDda al no te¡1cr que envjar
paqL¡eles RR rndeperdentes con su propia cabece¡a. No obstante. si no existen bloques
RR que ¡¿nsmliir, sinplenerie se pondú a cerc el c¿üpo RC de la c¿bccera y no se

añadini ¡Lngun bloque RR.Figlrd 5.4 Falriato de los pdquctes SR
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Informe de receptor, RR

Todos ios paficip¡¡lcs que reciben infonnación envjar corno rcspuesra los
corcspo¡dieDtes infbnnes de reccpo RR fara nanrener infon¡ado al c¡¡rsor de 1a

calidad de recepción. Como hemos ristoj en e1 caso de qxe el rcceplor sea ta¡¡bién un
enisor acrivo, losbloqxes RR sepodrán nrclujr a1fr¡al del taqxe¡e SR.

,Al igul que los paqucles SR, los RR disponeD dc su cabecera, coD e1 mislno
fomraio quc la de los paq etes SR, y de la posibilid¿d de añ¿dir üa ertensión de
cabecer¿. E¡ cs¡e caso, el campo PT (ripo de paqxete) lot¡a el valor20l.

Mayor níunero de sccucrcja rccibido. Se n¿i¡ del nunerc de secueúcja dcl
últino paquere RTP qrc se ha recibido desde cse ernisor. Los t6 birs de rnenof
peso contienen el úl1imo nírlllero de secxencia recjbido. mieDtras que tos 16 bits
de mayorleso tudica¡ snnplemente r¡n conleo ciclrco.

Fluctuación rlc teia"do (interuúirdl jitfet). Se lrara dc D¡a esúraciár de la
variación del relardo enne dos paqucrs RTP. La infon¡ácjón se ofied con tas
nismas ünidades que el contador de liempo RTP

Úlrfiro co¡teo SR (LSR, ¿dsr SR T¡nestdmd. Si SSRC_n es u entsor acrivo
qüe ¡¡ eüJjado anteriome¡te uu infonne de emisor. en esle canpo se iudican
los 32 bils centrales de los 64 que se conpo¡e cl coúador de rierrpo NTp

cluido e¡ el últitno üfolne SR recibido de SSRCj. La utitidad de esic
canpo es infomar qüe se há.ecibido bien sr úlüno i¡fo¡me SR.

Retardo desde el úttnno SR (DLSR, D¿1ry Snrc¿ ¿¿il sR). Si SSRC n es un
erniror d. \o o, e 1.1 er \ iadu j. Info r, . de
carnpo se indlca elperiodo de iienpo c¡fe la recepción del úitimo mlonle SR y
e1 envio de este irfon]]e RR Estc lienpo se indica e¡ unidades de l/65.j36

Figu/d 5 6. Far.ma¡o.l¿ los pdqueles SDES

Figura 5.5. Fonnata de lo:; paquetes RR

A conii¡uación dc Ia cabccen se lncluyen lanios bloqxes RR cor¡o sean necesa¡jos
(con un náxn¡o de 31). El lon¡alo d€ estos bloques es el siguierre:

o SSRC_I. Es el idenlificadof SSRC del eniso¡ de 1a híbinación cüyos daros de
f d .1\ .or .c cr \ i¿r a co r ir r cc¡on

o Fr&ción dc pérdida. Es Lr'r campo de 8 bits qxe irdica el porceDtate de paqueles
RTP qre se háü pcrdido desde el úli1 o lrrlbn¡e. El valor nrdica el numerador
de ura ft¿cción donde el de on1illador es 256. Por cjcnrplo, si el valor inclxido
es 64, eslo lndicaná qrc se han perdido 6:t256 :25%.

c Tolal acumulado de paquetes pedidos. I¡dica et número total de paqxelcs RTP
perd;dñ. d..Jc c . om:en,/o ¡e a ,c ror .

Descr¡pc¡ón de la fuente. SDES

Los paquetes SDES faciliian la identificaciór de los panicipanres dc la sesión
mediante el envio del nombrc CNAME. No obstante. deren¡jnadas apticaciones
requleren jnrercambiar tambiár otos dalos como nombrc, cofto eiecrrónjco o número
de teléfono del participante Los laquetes SDES penniren i ldcamb;a¡ también este ripo
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El fon¡ato de los paquetes SDES se conpone de üa cabccera segnjda de tantos
bloques de infom¿cióD co¡no sea necesado. La cabecen riene ei mismo folnalo qxe la
de lc,s cárnpos SR o RR, pefo en esle caso, el lipo de laquete es el 202 y, er vez de
enviañe el canpo RC con el núnero de infonnes de ¡eceptor inclüidos, se envi¿ el
campo SC (S¿r¡.¿ Co,,/) nrdica¡do el número de bloques de infomación que se
mcruyen e¡ cstc paquere.

Tablo 5.3. Tipos de üuhr,lacionej inch¡idas ei SDES

Cada bloque de jl1fon¡ación conliene un valor SSRC o CSRC, scguido por r a o
más pjezas de iDiomación. C¿da piez: de j¡fo¡mación se compone de tres campos: ripo
de rnlonnacjór (8 bils), iorgitud e¡ octelos del texto de h j11fonna¿ión (8 bits) y el rexro
de la infon11ación (con el tamano indicado er el campo a¡teriar. cor un máxino de 255
oclel¡s)- Pcr cielo, la est¡ucnuz de las fon¡acioD€stDEs se describe en RFC 1889.

El fomato dcl paquele Byc se conpone de una cabecera, seguida por uno o va os
SSRC/CRSC para leminar con üü campo de 8 biis que iudica la loDgitud del texto que s€

incluye a co lrnx¿ción (e11 oclelos) describiendo la üá¡ por la que se abandona la
sesión. En la calrecera, el ripo de paquere es e]203 y el ca,Ipo SC (S¿r,r€ C,,r/) n1d;ca
el núnero de SSRC/CRSC incluidos en el p¿qüete.

:

Funciones específ¡cas de la apl¡sac¡ón. APP

El tipo de paqucr€ ,APP se utilizL par" pemitir el desáIollo de nuevas
tuncionalidades o tipos de paquetes RTP. Los paquetes A?P los ulilizan liblemente las
apllcacio¡es cuando necesitar t¡ansmitir alsma mtornraciór no considenda er ninsuno
de los rilos de paqueies estándares RTP.

.: ror.¿'oCel Io,rer. APP r.hr)(rr.. 1.l.ecerd..cfl ddtur \\RC,R\, c
caÍ]po ¡ombre (32 büs) y jos daios especjfic¡rs a r|a¡-sn1iúr. E11 ta cabecera, e1 tipo de
paquete es el 20.1y el canpo SC o RC se susri¡rye por el caln-po subtipo. Tanio el caqro
¡o¡rbre como el campo subtjpo los defineD las arrlicac;ones pata cr¡bir sus propjas

Fiqut d 5 8. Fomato de los paquete: APP

CALCULAH LOS PARAML I ROS Dt UALIUAUFig¿f.t 5.7. Forndto de laspdque¡es h,e

Fin de la part¡oipación. Bye

El paquete Bve se uliliza para indicar qxe xno o ás pafjcjpaDtes dejan de eslar
actrvos. Esre p¿quete luede nrcluir tanrtrión üna cadena de rexlo co¡ Ia mzón por ta qu€
se abandona la sesión.

Los laqueles RTCP co¡rienen h nrfon¡acjón necesaria pa¡a realizar las
esrinaciones pertllenres de los panlnet¡os de calidad de cada üra de 1as conrunicacioDes.
Los cálculos a realizar y el uso que se 1e dé a estos rcsüllados dependen de la ¿plicacióD
concrela de comu cación y del p¡oveedor .]el servjcio. Lo que ¡o cabe &d¿ es qüe estos
resultados pueden utjliza|Se pa1¿ tomar decisiones que pcmitan üejomr la calidad de la
conu¡icación. Por elenplo, se podría ¡¡odificar el sislena codec utiljzado o su aDcho de

END

LOC
TOAL
A/OTE

Carca electón¡co del usuar¡o
Núñera cle le¡éíüa de¡ usuana
Lócálización geagñfrca
Nóñbe de la aplicación

D¡rccc¡ór H323 lanable



VOIP, LA ¡ELEFANIA DE ]I'JÍERNET

i
(

(

i

(

(

(
(
(.
(..
(

(

Por ejemplo, suporlg¿ünos que rur emisor actiyo A envia un paqnele SR que llega a

ull receplor B y que éste responde con un paquetE RIt. El pdmer paquete incluirá r
campo NTP que lndica el insrante Tl en el que sale de A. Por su lado, el paquete RR
incluye el cámpo DLSR que indica la dife¡encja de tiempo desde qüc B rccjbió el
paquete SR (T2) y envió sü paquete RR (T3), asi como el canpo LSR que le sin'e a A
paÉ relaciona¡ este paquete conüeto RR con e] paquete conüeto SR qre él e¡vió.

Et¡,rli$W A
#m=

FJ¡crcdor B
!

¡1

F¡gutu :.9. CáLtulo del rctanJo de ida y \)ueha

Cuando el paeere RR llega a A (?, se puede conocer e] reia¡do de ida y n¡elta
comprobando 1os campos ¿ntedorcs y haciendo el siguiente cálculo:

(.7{Ti+(7, T)= T4 (71-1;i¡r = 4 DLSR NTp

Para calcul¿r'la fiuctuación de rclardo (ltr¿,) se liene e1i¡sranb e¡ el que cada
páquete RTP sale del feúite¡te y e1 [rstante en el qDe llega a] desüratdio. Basta con
comprobd las desviacioncs.

Establecimirento de la
GOmUnlcacton con

H.323

{
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V O I P LA ÍELE FO!!LPEJ!!fE!!!f .APITULa 6: ES tABt ECIM|ENrO DE IACA^4UN:CAC|óN CON H.32j

INTRODUCCION

Ln lo' caprru o' preceoearec re \a c\pli'aao 'o ¡o 'e oJede ¿rgiral i' ld ro/ \

."r. '; ." r'p;" .' ; ''fon¡acrón er I e noo rc¿l ¿ rt¿\ é' de Ia red lf T o qLrP \ rer c-l

""rd."*i¿.-., 
resolver cónio pueden dos usuados cualesqüiera de una red IP

rco poau\a o In,en,c, esL¿brccer Lna comJncaior.dc '"' '"1'lll-l;1"-llii
derr'rrcallo''rl."lorosoenbodelcrealPilco o'e\abesre lermura e'Ú flr'ponDLe

como.e da po .ermrradr l¿ 'ramrd¿l;cono 'e deLide La cod TLdcrrr a 4rpre-i !
i¿rno '. 

pr.¿"n r'-u¿r di'hr' llamadss' Dr'ho dc orm lbmd: corro e ponel o'

i.rf'"" '"',"",i;",. l.ricrparn oam qre a 'omrrrica'iol 'e pueda e'lal-lcLef

dc.anolar)dár'orr.¡inadacon¡on¡¿idaoLa"e'pJesl"es:grdca(dLo'\'stem¿(o'
sefralización

. -t 
l

Todos estamos acostumbia¿los al funcionami€nto del seNicio telefónico

hadicional: descolgamos el teléfono, marcaÍros el número con el que 
.oesearnos

oomü;car, escuchamos el tono de llamada, esporamo' a que conteslen y ¡aoLamos

Cuando querenos dar por lenni¡ada ia coflunicación' simplemenie' colgamos el

au¡icular o pulsamos el botón rojo del rem1i¡al

De.de el punro de lLL¿ oe la rcd elefor' ca cL' e1 Jo5 r;po' de 'eñalr aciol

o Sei,?|?ación ectre 'l]c-rnirt¿lv la cens"'rc'e on c' I 'ra seria rac'on 'F 
u ' /a

ñuldá eniallr1enl€, para ¡ansmitir eLnú¡clo ¡lque s€ dese¡-Il¿nrat oeL¡Ün€L¡

que llama v recibir los tonós dc ccu¡ado llamada eh H¡v m dia se,sueLe

;tilizar la señalización mültifedencra lconocida coflo DIN1.|, o uuat toÚP

+!¡ 't 
" 

11 equ.4o), Doole urrro mJ'i:frecuenci" Ioan Las'ine¿' analoghd' ) -
.e¡aizair' ¿e.¿' . D {O oJ l) para 'ar 

ti¡ea' R¡SI

o Señalización ent¡e l¿s ceníales que firrman L'r ied En geneEL est¡ senalizacion

'e :nliza paa qrP proPr"sc el e{dolecrrnr€nro de a llJn¡da o 'e lrbc err rñ(

' *", ."' "i ..*i"" 'i'"" n' m¡ 
'ornúr 

cq er \ql rs \rcnJ d' 'ei"rr7'cion
¡llñero de rd JTl - ll

La fi¡aüdad principal de ün sjsterna de señalizacjtu es la sjguienre:

o Identificar los teíninales qüe fonnan pafle de ]a red (grupos de usuarios).

o Defmir los procedn¡ientos necesaÍjos para que n¡r usuario pueda iniciar üna
lianrada, rcsponde¡ a la úisma o darta por rerminada, asi como idedij¡car cada
rmo de los estados posibles (oculado, ausente, no exisf€, erc.).

o Establece¡ los paránetros de la comunicacjón compsribles con tos teninates

o Pe.ln,f t Lrl. ¿ ión de ,c1ici.. oe 'alor rndrd. 'aes.ro oe rt¡r 1da,
coDferencia a tres,llámada en espera, etc.).

o Permitk la gesrjón de usuario desde el punro de visra dei opemdor (registrc de
usuario, du¡ación de la llanada, facurr¿cjón, etc.).

c. cl ca,o de lr rcler"¡iJ . P ¡o. cr, olo-Jrno, cor ta pdr¡JLrid¿.t ae que t1 red tpr, ú. rrd ,biend qL¡( D¡ e, propredad de rr oocr¿dor ni se Jitrá ef c.cl:rsrv dao pdd
c"re.caicjoL.rool.lga.qre-l.isre,,rdeseir¿rzlcróncoe\¡r..onoFarpti.¿c;n<.
y deba ser compatible con ia filosofia de 1€d abiefta. po¡ o¡o tado, Lrn ser\ icio do
telefonia IP puede desplegaNe con una cobedura llmitada, deñro de u¡a fed colT)ot?riva
(red de áea local o Inllanet), o con una cobertura anplia, dentro de Intemet.

(

I
I
(-

(.

(

C

(
( STSTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE VOIP

Ld lron¿ d¡ L rcle,on; Ip ,rd o¿ido o,s: .ro, .is,erna, de .e..¿ :rrc on. Lt p .nero
de ello. tue co,¡p.e¡amen.c D opic,¿rio Ou,ere ero de.-r oue .ó o podiar comri,r. are
o. remr"rale.. dc' rli-mo fabn.¿r lll. Es J tallr dc eroperdrividad ,pedja et de5Dt,ca. e

de l¿ \ otP oquerle\oalaLtt-t¿d..drotrarLr(r.,ern:e.ündar<le.eñrt¿acróno'r"
la telefolria l¡: 1a recomendación H.323 (1996). Los sisreoas de señalización de ta
relefonia nadic.ondl .o, de lJ L,[ l-1. arr aue parc¡ c logico o,e Lflb é1 ocd-ro da
este nrc. o i\Lenr¿ lP

OtIo oryanismo qr¡e riene mucho qüe decir en los sisremas de señaLización de
telefonia IP es ta I¡TF- E os desarollaro¡ el p]oio¡oto Ip. ¡of 10 que ta¡üién so¡
b.renos c¿ndro¿ro. a pfopoicr .rn sisrenr" de."ñr,iz"cio1 qu¡ Fú,r.ion¿.oo,e tD Su
prcpuesta se ilatna SIP (Sesst', ¡ir,iatian platocot,.prolocoto de inicio de sesión,),
pubiicándose su pimera ve¡sión en 1999 (I$C2543)

Además de los sisrenras de sen¿tizació¡ aüteriores. exisren oros sisremas
desarollados por compañias privadas con la idea de implene¡rar caracterisijcas que no
rccogen los sistemas nomlalizados Algunos de estos sistemas sonr SCCP (Sii¡u) C/.1¿,/
Conlt ol Prolo@l, 'Ptorocolo ligcro de conrot de clienres.) de Cisco, L{X de Disjrüfl o
Lr'rim de \orel. Í resut,ado e, que e\{e u1d q.¡ \a edao de 

" 
s.e;¿, de

Figula 6 L Señalización en la rcd telelbtricd



CAPITULA 6: ESTABLEC¡¡14]EI']TO DE LA COMUNICAC¡ÓN CON H,323
VAIP, LA TELEFANIA DE INIERNET

señalización que tienen en comun el 75% de süs caractedsiicas En cualquier caso, de

todos ,3los, los nás generaiizados sigueD sjendo los on¡alizados por 1a UIT-T v eL

IETF: H.323 y SIP

T¿tbla 6. L Proracolos Ce señalimción de I/1IP

El nacimiento de H.323

ld p'ir'cfl !e1'or dc H.JIJ se Duolr.o cr logo con e. ob'eri\o dc pel rrnr L'
comunicaciones multimedia (voz y vldeo) sobre rcdes IP de área loc¿]. El nombre

original de H.323 e¡a'Sisret¡as y eqüipos de telefonia visual para redes de área local'

Debido a que esla versió¡ no contaba con h nraio¡alidad necesaria para habajar en

eniomos Inás ampljos, 1a UIT.T sacó en 1998 1a versjón 2 co! un nuevo título: "Sisteü¿s

de comünicación nultlmedia basados en paquetes'. A pesar de su bueDa aceptación

inicial, han sido necesarias nuev¿s versiones para adaptarse a las continuas exigencias del

nercador versión 3 (septiembre de 1999), ve¡sió¡ I (noviembre de 2000), versió¡ s (jülio

de 2003) y versión 6 (¡rnio de 2006)

El estándar H.323 es compietanente compatible con 1os sistemas de telefo ia

aadicio¡al, pen¡itiendo, incllso, la señaiización extremo a extremo entre temn¿les

conectados a rcdes distintas (rccomendación H.320 y H324) Ota de las principales

ventajas de H.323 es que es bastante ligerc y nípido al ocupar ia rcd el ti€mpo

irnpresci¡oro," p. a e.ubl'ca la cor n.a,:ion

El software de rnulriconfercncia de Microsoft conocido como Neheeting, asi

como Multivantag de Avaya o los sistemas Meridian de ce¡tralitas I? de Nortel utilizat
H.323. Algunos orros fabricantes han adaptádo este esríndar a sus propias necesidades

ospecificas, desdollando sisiemas propietarios muy sjmilarcs a H323 pero ¡o
comPletaúente conpatibles.

LA ARQUITECTURA DE H.323

El sislema de señalización H.323 basa su ñücionamiento e¡ 1a exisrencia de cüair.)

i
o Terminal. Se taia de1 tennhal telelónico que ütiliza dnectamalle el usünio

para establece¡ la coúx¡jcación de voz o vjdeo. Vicne a ser 1o que en la red
lelefónica tadlcional es el 1eléfono. En el caso de H.323, estc teiéfono puede sel

r]n software instalado eD u¡ PC o un equilo hadware específico.

o Gúl¿nd.t, (pasarela). Este eqüpo hace posible que una rcd H.323 (por ejemplo.
una red coryoÉiiva de VoI}J se interconecre con o1lo tipo de rcd de voz (por

eienlPlo, la rcd telefó ca tradicional). Un lado del sarer'¿:f se conecta a la rec
H.323 y e1 otro a 1a otm rc.d. El gQleval se encarya de interprelar cad¿ una de la¡.

señalizaciones y de realizar 1as traducciones necesalias para qüe las
conN¡lcaciones iniciadas en lma de las redes se pueda completar en la otrn ]
vicevr3rsa.

tr¡daddeConfrol \'Iulr¡purro o MCI | ',lt': tpatIrran'at Llr;t \eraade
un eqüpo que gestio¡a co¡fere cias en las que participan más de do¡.

len¡i¡ales E$as multiconferencj¿s se puede¡ organizar de for,¡a centralizada c'

descenÍali7¡da. En el primer caso. todos los ten¡inales se comunicaD con el

MCU, quien se e¡ca¡ga, no sólo de cont olar la comunicación. sino de distdbnir
la infonnaciór de voz/video. En ei s€gundo caso, eI MCU sóio r€aliza el contol
de 1a conunicacióD, u¡iltándose 1a tecnologia r¿r;¿dsl pam el inte¡cambio de
1a i¡fon¡ació¡ multimedia (voz y video).
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Figúa6.2. Madelo H.323

Gatelreeper (awq\re literalment€ siglific¿ podero o recepcjonista, seía más

apropiado hablar de mediador o centralita IP). Es un equipo que rcaliza una
labor eqüvalente a 1a de uüa ce¡rhalita telefónica tradicional. De hecho, a veces

se hace rcferencia al gar¿¿e€psr como ce¡taLta sof¡warc, lofiswitch a saÍPBX.

Telefon¡a, mensa¡eda ¡nstahtánea y v¡deo

Telefanía (sw¡t h ta endqa¡nt)

íelefoh¡a, úntinl del galetuay

Te¡eron¡a, canlrcl del gateway
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En el caso de H.323, el aa¡¿w{r está cspecialmente pensado para int€rco¡ecta¡ la

rcd H.123 Gopo¡lada sobrc una rcd IP cotpomdi,a o Intemel) con la red relefórica

h¿dicjonal. Esto qüiere decir qüc el gd¡¿wq, entendenl, tanto 1a señallzació¡ y
codificacjór propia de H.323 como las de láred lelefó¡ica en sus disdnras modalidades:

o Lineas telefónicas aDalógicas conectadas a lá rcd telefónica básica

c l,irras ieleló iús digitales de la r€d lelefónica básica (ci¡cuitos digrtáles de 6,1

kbps que cun1plen I-Ll2'1 y G .7 l I ).

o Liireas telefónicai digitales de la red digilal d€ seraicios inlegrados (RI)SI o

ISDN en su acrónnro en mg1é0 que clLlrpleH.320.

Au¡q¡c, dcsde .:l prrlo de vista de la red H-32-1, el gale ?r es un t€mi¡a] nás. en

Galidad se il?ta de r¡r eqüipc que propc, iona mrchos se icios distl¡tos. enlre los más

inportantes se e¡c[o]iran los siguieDlesi

o T.aducción entre tom3los det¿nsmisión (por ciei¡plo, de H.225 a H.221)

c TrxdLrccrin enlre p¡ocedin,ienlos de comunicació¡ úror ejemplo, dc I.1245 a

H.242)

o T|aCr]ccjón €n1ra i,)s codccs dc ¿udn, ) \,iCeo üúi1z¿do por ambas redes.

¡ Pfocesa la configl-!'ación de ]a llamad¿ ei, ambos lados de lacomüica.iór

Bn cuxl$ier caso, ¡. bdos 1os eqüipos adlar1,¿¡, son i-guales, cada l¡b¡icaDtc prede
diseñar su €quipop¡¡r, poi eientlo, ate¡dcf ü¡ número disdnro de llamadas simuitálreas

o i¡c]üir detemi¡ados codecs de ¿udio, vídeo o d¿1os.

Un¡dad de control rnult¡punto

La uridad de control multipunto o MCU es un equjpo especialnente pensado para

el cslablecinicnto de conunicaciones donde interviene¡ más d€ dos palticipantes. Es lo
que se conoG generalnenle co11lo muiliconf¿i€ncias

. MP (Mrhipoinf Prccerso¡, 'Prcc€sador mültipunlo'). Se enca¡ga de mezclar,
co.¡ruta¡ o conbi¡ar las intomaciones mxilirnedia (voz, video o datot que

viercn de cada telmür¿], asi como de conrer1i los codecs de folma que cadj
ten ¡al reciba ia información mukimedia en el fon¡ato qxe puede entend€r.

a MC (Mul¡ipaint Co,l¡dl1¿r, 'Conhola¡o¡ 1nultipun1o'). Se encalga de la

ser'ializaclón v co]11rol dc los c¡tuipos finales involucrados. Pa|a ello utiliza las

recomcndaciones H.225.0 y H.245.

- "-rrii¿ir rci: :..t r,,t nii; i.ia

i:oiiiEi-efl ü¡a deecent¡áI i:i+a

;r¡aÍei?ir¿ie ir!)iia

Físura 6.3. Ca¡úsurcciones de nulticonfercncia
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CAP¡TULA 6: ESIABLECII\4]ENIO DE LACAMUNICACIÓN CQN H,323
VOIP, LA TELEFANIA DE INTERNET

Au¡que lo nomral es que estas dos unidades fonnen par-le de un nisno equipo.

tambi¿n podrian estaf inlegadas en equipos distinios. En cualquier caso, la colnünicación
entre lvlP y MC no está eslandarizadq por lo que ambos lenúian qxe ser del mis lo

El MC puedc gcstnnar lres tipos dc co¡fignkciones de multiconfere¡cias:

o Cenlrálizrd¡. E¡ esle caso. cada tcnni¡al se conrunica con e1MCU, quie¡ se

c¡úrga, Do sólo de corirolar la comunjcación, snro de disrribuir la hfonnación
nr timedia a cada uno de ellos de lonna nrdependienre bunto a punto).

Aplicac. Aplicac.

G.711
G.729
G.723.1

H.261
H.253

E
:

Tó

t¡
l!

Descentraliz¿da. En esta modahdad, cada teminal intercambia la señalización
de conlrol con el MC e¡ xna comu¡icación pu¡to a punto, nient¡as que Ia
infon¡acióD rnultimedla se nrlercambia diecr¿menle entre 1os disrlros
teüni¡ales pal1icipanies e |rávés de ,7?/r/¡art. En esta conñguración, cada
tetrnil1al recibe múluples flujos de audio, vídeo o datos y es responsable de
prccesarlos. Mediante el canal de conirol. cada termnral le indica al MC cuánios
núos sr¡lulláDeos de hfomación nuhnnedia puede ma¡ej ar.

Mirtl En esta configuración, algunos p¿rticipantes ulilizan la modalidad
cenhalizada (úrl¿a¡l) 1¡ienhas que otros lo hacen de foma desceitralizad¿

lnltti.dst).

td
l

I

l

f .124

(. Prolocolos de transporie y de fed

{

t,
1

Au¡rque ]a modaüdad descentmlizada sxpone l¡1 ahono de ¿¡cho dc banda al
utiliza¡, lr¡arl, ¡iene el incoDveniente de rcqueri telminales con n¡yor capacidad de
proceso al teDer qDe descodificar, nrezclar y con¡utar los distinlos flujos de illfon¡ació¡
lr1ulúnedia que recibel Por ot¡o lado, los /?r/e¡r y l};/¿,¿r de la red lienen que podcr
naneja: la modalidad ,?//¡i¿¿st cosá que Do ocure en lodos los casos. La modalidad
centr¿lizada no rcquiere ir$Ix capacjdad de red gspecial y admie rodo lipo de
Lenninaies. Una alternativa iden¡edia sería que el X4CU ¡ecibie¡a la infoln1ación
nultimediapünlo apu¡to y transnilien un flujo r/rlr.as/.

Termina¡es

I o. ennrlale. .o¡ o. disiull\o. f,ral,, qrc .r /a' lo, .,rrrio. de a

conuricación nulúI¡edla de voz, rideo o datos. Pam asegüra.se de que rodos los
iemrinales pueden rnte¡operar, It.32l define que lodos liencn que ¿dDjtir, como mÍrimo,
el lormaLo de voz con ei codec G.7l I (ley A y 1ey p). De est¿ fonna, eü 13l caso dc quc ¡o
rengan DnigúD olro codec en co¡¡ún, a1 me¡os, podran iúerconn¡iicarce ütilizándo
G.7l l. ¡nqxe se¡ a base de urilizar r¡ucho ancho de banda. Por oro lado, el soporte de
video y da¡os es opcio¡al pa¡a H.323, pero si 1{) admire, al me11os debe disponcr dcl
codec de video H.261 (QCIF. Qua-ter Can\lon Infe].ne.1nte Fonnat).

Figu/a 6.1. Cof;ju"ro ¡le pruto.alos H.323 desde el punto.le i)kta ¿¿1 tetmnlal

Por últino. todos los termjnales debe¡ admitjrlos sjguientes componertesl

o H.245 pn" negocia¡ el uso del canal y las cancledsticas de la comunic¿cióu.

o H.22s.0 (Q.931) para ia se¡alizacióny configu'-ación de la lla¡rada.

o H.225.0 (RAS) pará cor¡unlcarce con d satekeeper.

o RTP/RTCP para el enrío de la hfon¡ación nultrnedia e¡ ticmpo rcal.

o Codecs opcionales de aüdio y \,ídco.

o T.120 para poder utillzar apljcacjones iúemctivas (como la pizafia. por
ejemplo)

EL PROCESO DE SENALIZACION

i
El proceso de ]a se¡aiización H.123 contempla laDto la señalización necesaria para

q\te el gareleeper pueda co rolar los equipos de su zo,rai como el proceso de
júercambio de info ución necesado para podef establecer y fi¡aljzar una comunicación
entre equjpos fina1es con distiDtas camcteíslicas )r de dislintos fabricantes.



VAP LATELEFAAIiA DE INTERNEI

E¡ general, los pasos del proceso de señaliz¿¡ciór de uDa llalnada H-:21 son l.is

siguieltres:

o Gestión con el i¡?l¿l.¿¿p¿¡. Se úiliza el prcLocoLo RAS (H 125 0) lam qüc los

equipos fi¡¡les de una fcd I'1.323 puedan rcgisrarce eD su g¿l¿Í¿qJer. .tsi co¡ro

realiza¡ cualquier otra conunicació¡ coD cl r¡rsmo.

o Establecer l¡ con€rión. CuaDdo ün equipo fi¡al desea conru¡lrcarse co¡ oi|o el

pir¡er laso cs esrablecer contacio dirrcro co¡ el nismo Esto se lleva a cabo

con el prorocolo conocido co:mo d. Setlali.ación ¡le llantada (H.22S O)

o Negociar los p¡rámetros. Una vez qre 1os equipos pmticipa¡tes se han ptreslo

en coDlacto, tienc! que negociar las cordiciones en las qxe se va a llevar a cabo

e1 ifierc¡mbio de irfon¡ación nr lirncdia Esle proccso de negocjación se lleva

a cabo con e1prol¡colo i{.2'15. En esta ncgoci¿ció¡ se csláblece, por eiempto. el

oodec o cl lar¡a;lo de lr¿úa a ¡-rtilizar'

., Convers¡ción. Una vez aclaradas 1as fo¡mas, va puede dar comre¡zo la

corrersación. H.323 tie¡e esrablecido que cl r¡ier-cambio de 1a infotrnació¡

rllimedia dc l¿ colr,e$ación sc lle\ e a cabo con el protocolo RTP/RTCP

. Termin¡r. Por írltmo, cua do un larlic4rante da por lenninada la conveisaciór

s€ utjlizr de nue\o cl protooolo H 125 0 para liberar los rccusos utili7ldos

ffi $g- $R. f;
f¿rminalA

. l3i--:
€----igr¡g*!l9reg3gg:)l

<-==-j:::::-- :i-;;=:).l

;e=---gj'""r:=E:t

18u'-0) P "aJ 4¿ia t!4Ht'1

Co¡ro se puede ver, la señalización de H323 se basa e¡ cl empleo de nes

protocolos: RAS (H.225 0, en el caso de que se'rfilic.. gateleepei), sellalizació¡ de

ilamada (H.225.0) ynegociacló¡ de Los paráfletros (H 24s) Esros protocolos se basa¡ e¡

I

I

CAP|TULA 6: ESIABLECIMIEN¡A DE LA COMUN]CACIÓN CON H 323

el iniercaú¡io dc mc¡sajes ente ios eqxipos paricrpantes. Aunque ex'sle u¡ cjeúo orde¡
secucncial en lá ülilizacjón de cada u.o de los ploiocolos anteriorcs, lo cicrto es que el

intücalnbio dc sL's nensajes. no sólo son independie¡tcs, si¡o que pod{a, en un

no¡reño dado. realizarse de fomra snrnrlLánea.

Cada cmidad de la ¡ed H.123 drspone .le um dircccjón de Led que la identífica. En
un entorno IP, ]a direcció| de led es una dirccclón l?. Si la rcd H 123 dispusiem de un

scrvidor DNS, las direcciones de red poddan especificarse en el folDrato LrRL (de

acuerdo con las reqomendacjones RFClllS y RFC2396). for ejelrlllo, podrian utilizarse
J c.cio' - ..1c torl¿tont.. Ed^to\(ad^."' o.

En cüa¡|o a los ¡úmeros de pueÍo ulillzados, éslos los suelen asignar las

4licaciores dc lonra alea¿oria. sah,o los felativos a ]a seii¿lizacjón de llaüada Guefo
I720) y a los ¡¡eDsajes RAS: Desc¡tbrir el gatekeepcr- (Puerro l7l8l, ,4¿g¡rt? (luerlo
\719) f F,stado {pue¡to 1718). Eslos i¡reros de pucrlos esltu regisn-ados e¡ IANA
(hlten¿t )isígned Nu,tb"js,luthomy,'Aurodda.l de asignacrón de números de

l¡rerllel). ,\dicio¡ah¡c¡tc. lris eqxlros de una rcd H.323 pueder Lrtiljzar alias que so¡
getionados por el gdtekeeper. El alias podría ser, pof cjc¡nllo. el número teleló¡ico

Fsd

l':l:"
F¡sun 6.6. ¡l323 en relac¡ón con el nodeb ASI

lservlc¡os suzlenenla' os

i@@
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LA COMUNICACION CON EL GATEKEEPFR. RAS

La señ¿lizacjón RAS (Regisrrotion, Aánissían dnd Status, 'Regisbo, adr¡isión y
estado') vifle recogida en la recolnendaclón H.225.0 (junto con la señalización de
llamada que se verá Dás adelante). Colno se ha visto anteriomlenre, esta señalizació¡ se

utiliza exclüsivamente en las comunicaciones de gesiión y coúrol entre el gar¿l¿¿p¿l y
1os equipos finales de srl zona. Esto quiere deci que las redes H.321 que no dispongan de

I ap¿J¿rc, ro neceqitd J il:/¿ esre protocolo

Debldo a que ia señalización RAS se basa en e1 envio de mensajes que no suelen
rener gfal lolg|'L¡d 5e uriL7an paqlcrs UDP

Las ñnciones tucluidas en la señalización R {S son las siguicntes:

o Descubrtu el gatek¿¿per (Gatekeeper discorq). A leces ocLure que una
detenninada red dispone de ]|r,ás de u) gafekeepel con el objero de tener un
ep4no de corP¿ o un aa¡.{r ,p," oe re9¿ldo FI eqo. ra.oi. curdo rr eqrito
fi¡al (teÍninal, gdlewa) o MCLD vá a rcgistr¿¡se puede no saber exactamente e1

gatekeepet qre le corrcspo¡de. P¿la descubr;do bastari co¡ que lanoe esta

Fegunta (conocid¿ como GRQ, Gdrelreeper Request, 'Sal¡ciúd de gatekeeper)
¿ hs dnecciones donde supueslanente se encuenlran los gatel@eper delared o 

^la dtección /r¡rl¡i.ar¡ de descubrlmiento de eatele¿per:224.A.1.41.171a. L^
respuesta a estas Fegunias será el m€nsaje GRJ (Gdteieeper Re¡ect,'Rechaza
de sarekeepet') o GCF (Gatdteeper-Confm, 'Conñm,ación de satekeepet ).
Hay que te¡ef e¡ cuenta que un eqüpo tual no puede tener asignado lrrás de un
gdls&e?¿¡sjmuiriDeamede. -.

Registro (¡¿gtr¡/d/io¿). Peirnire qr¡e cr¡alquier eqxipo final se registe en u¡
gatekeeper. A pa{ú de ese momento pasará a fomar parte de la zona de dlcho
gatekeeper. Pot .ierta, cüa1\do w gatekeeper responde GCF a un equipo fi¡at
iro le es1,í indica¡do que ya esfá registado con é1, sino, simplemente, que é1 €s el
garekeeper q\F le coÍesponde (pod¡ia esta¡ ya registrado o no). El Foceso de
regislr'o comleDza con el nensaje RRQ (Registrution-Requesl, 'Soücitud de
regisrro') dl¡igldo a la dirección IP de1 satekzepet colrespondiente (al número
de puerro 1719). En este mensaje, el equipo tural le nrchye sn dn€cción IP para
las comunicaciones RAS y Éra la señaliación de llanad4 así como su alias. El
gatekeeper püede recb,azar el regislro co¡ un nensaje RtrJ (Regish dtian-Reject,
'Rechazo de1 regisiro'), i¡dicando ei motivo, o puede confirmat el rcgistro co¡
un me¡saje RCF (Regsr?rion-Catlfmarion, 'Confirmación del regisho'). Por
cierto, si el eqr¡ipo fin¿1 no especificaba un alias, el gatekeepet padría ¿signarle

R^i^ (Unrcsístra¡ion). Pemite que cualquie¡ equipo fina1 deje de estar bajo el
conbol de un g¿¡eie€Z¿l pariicular. A partn de ese momento, e1 equipo fi¡al
dejmi de fomar pdie de dicha zona. Para hacer esto ei equipo fina1 debe erviar
el ñensaje URQ (U,/¿sirtrutíon-Reque.sf, 'Solicit\td de baja') z1 satekeeper. a.

l.--
I

I

CAP¡TI.]LO 6: ESTABLECIMIEIITO DE LA COMUN|CACIÓN CON H,323

lo qrc el gateleeper responderá con el n1ellsaje UCF (Unregisrra¡ían-
Conlinnotion, 'CanfÍmación de baja'). EI satekeep¿¡ también puede decidir la
c¿ncelacióD del rcsisto de un equrpo final enviíndole un mensaje L,RQ.

o Admisión (Ad lksian). Este es el müNaje que utillza ü equipo final para
soliciiar de su sar¿i¿ep¿," su participación en una llamada (de hecho. cÉo que a
esre mensaje le vendria mejot eIrcmbrc par¡icipación qne el de adnisión). El
eqüpo fina] debe i¡clui¡ en el mellsaje de adnisión (conocido cono ARQ,
Admission-Request, 'Solicitud de admisiúi') el ripo de lla¡rada de que se t¡áta
(entre dos o nultrconferencia), su ideúificador, el a¡clrc de banda que necesjta
(en u,ridades de 100 bits por segundo), un identificador de la¡ada, asi como
infon¡ación (alias o direccionet sobre el ¡esto de participal\|es. E1 gatekeeper
rcsponderá afimativamente con un t¡ensaje ACF @dnission-CLnfnfl,
'Confin¡ación de admisión') o negativamente-oon un mensaje ARJ (,rdu;!sto,
ReJ€ct, 'Rechazo de admisiór'). En el pimer caso, el gdtekeepel confirmaú,
entre olr¿s cos¡.! ei ancho de bánda disponibie, que pod¡ia ser menof del
solicilado. Ota i¡ionnación interesante que se incluye €n esi¡s mensaies es si 1a

se¡alizacióD de llámad¿ se baÉ directámente €Dre lcs equipos ft1aies o si. por
el coütrario, e\ gdtekreper barí de intennediario (pa.á\neto Ca l,fodeD. En es.|€

se¡rtido, el lerlninal porlria sugeril üna r¡odalidad en su rnensaje ARQ, a lo que
e\ gatekeeper rcspontleá en su mensaje ACF. Por cieúo, \tn gatekzepel podri"
inclüi¡ en su rnensaje ACF eI p,finileto preGdntedARQ (otorgada admisión
previ¿) pa1¿ indicarle a1 equipo final que no es necesádo que le pida penniso
(que le e 'ie nensajes ARQ) en sus comunica¿iones tutu¡as.

$E" f,

l'¿---------i----:' ---r-- - l
rtgna 6.-. D^, rbt:q-nta ) pgópo. 

" clgaPleepe"
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VO\P. LA TELEFANIA DE IN¡ERNEI

) Cambio de ancho de b^nd^ (Baná¡¡idth change). Dura¡te el riempo que dum

u¡a llamada, ün equipo tural pxede darse cuenta de que necesita uü ancho de

báIda m¿yor o menor de1 que iiene concedido por el sar¿¿¿qel-. Si de lo que se

h¿ta es de reducir el ancho de ba da. püede hacerlo directamente sin lnás
(annque puede jnfon¡ar al sarel@eper de esarcd$cción); pero si 10 que necesjta
es aume¡iar el ancho de banda, deberá soiicita¡ un petmiso prclio aI gatek"eper.

El nensaie de solicitud se conoce como BRQ (8a,../r4,;dr,¿'R¿tr¿s¡, 'Solicitud de

archo de ba¡d¿'), donde se indicará el nuevo ancho de ba¡da necesano. El

satekeeper prcde aFobar esla perición con lm me¡s¿je BCF (Bdd¡t¿''
Cúrrl-, 'Confi|mación de a cho de ba'rda') o denegada con u1r mensa.je BRr
(Bandv'idth Reject, 'Rechazo de ancho de banda')- EI gútekeeper rambién
podrja jricia¡ üna peiición de cambio de ancho de banda (por ejel¡plo. por
satu¡ación de l¿ .ed) envlárdole un nrensaje BP.Q al eqüipo final; al que sólo
cabe 1a respuesta BCF. Por cierto, los canrbios de ancho de banda afectal a ia
señ¿lizacjón H.245 (por cjenlplo, puede quo haya que elegn otro codec).

) Lac liznció'n (Endpoitlt /ocdtbr). Se hata de una fllnción por la que ulr equipo
fiDal pusle solicitar la diLecció¡ ¡ea1 de on-o del quc sólo dispoDe de1alias. Pa¡a

euo e¡via xn mensaje LRQ Qocation-Request, 'Solicltud de identificación') a 1a

dirccción de rn g.ttek?eper partifliar o a h direcció¡' uhic^t de los

sdtetecper (221.0.L11). Este mensai- LRQ puede ser utiliz.Ldo tanbién para
q..l€ un gá¡¿¡¿¿p¿r 1e en!íe 1a preguntn a otu gal¿/r¿¿;)¿/. La respuesla puede ser

nnLCF (Lotdtit,n-Conli)n,, 'Co¡fin¡ación de identiñcación') donde se i¡drca 1a

dirección solicil¿& a rn LRI (Lacatio,-Reje¿1, 'Rechazo:Ce idetltificaciólr')

lara i di.ar qu€ no se coroce dicha infon¡aoió1i. Si w satekeeper rccibe la

lre$Dta vía ¿rl.1¡¿¿ /no ge¡eBrá una respuesta LRJ. La ¡espuesia LRJ lo que

viene a tu¿ica¡ es qne dicho equipo ñna1no está regis|,aóo enel gatekeeper.

o Descoflenór¡ (D¡re,gag¿). Una vez que teImina ]a coüunicación, los disti¡bs
cquipos fiüales deben coüünicarle este estado a su gal¿l@¿p¿¡ corespondiede
.niándole un mensaje DF.Q (Disensdse Reque;r, Solicilud de desconexión).

F¡tre otas iúormacioDeq cl mens¿ie coDte rá el idenrificador de la Ianada y
una mzón por la que se desco¡€cta Gor eiemplo, ilamada teffinada coD

1]Ó'rtah(Jad). El gatekeeper fespoDdcrá a este meNaje DRQ con Lm mensaje de

confinnación DCF (Disensase-ConJinn, Confin¡acjón de desconexión). No
obstante, bajo cie¡tas cnllnstdcias (por ejemplo, rcsulta que el equipo ñnál no
está reeishado en dicho Aar¿r¿¿?¿¡), ltu]1biéD podría responder con un mensaje
DRi iDhengage-Reject. Reclazo de desconexiórr. S1 es ei gdtel.eeper e] qne

decide dar por t€minada ]a coDexión, le enviaú un nensaje DRQ al eqLrjpo

final conespondiente; quien deberá cemr ]a sesjón sjguiendo el plotocolo H.245
y H.225.0. Una vez 1e¡ninada La sesión se lo confimlañi al ga¡ekeeper

e¡viándole ün nensaje DCF-

o Estado (Sl¿¡rs). Por razones de conlol, puede rcsultar coNeniente que un
gatekt eper conozca el esfado de los equipos fina1es de su zona y de lás llamad¡s
et cntso. El gatekeeper puede obtener esia i¡formación de u¡ equipo final de
dos fon¡asi enviándole L¡¡ mensaje IRQ (Infurnation-Reque.'t,'Solicitltd de

CAP|TULO 6: ESTABLECIMIENIO DE LA CALIUN:CACIÓN CAI,,] H.323

infonración') o indic&rdole en u¡ mensaje ACF que 1e envie periódicamen¡e
dicha infonnación (c¿da cie¡ro número de seg!¡dos definido en et paáneho
ín-Frc.Luenq). Ei equipo ñnal rcsponde a ta perición de infonnación con un
mensaje IRR (lnfoünarian-Requesr-Respo¡re, .Respuesta a ta soticitud de
infomación') doDde le j¡fon¡ará de sus uamadas en cL¡rso (identjfioador de
llam¿da, si es pü¡1o a punro o mülticonferencja, et a¡cho de banda, ¿i.eccióD
RTP, etc.). Por cjefo, e]trrre el gatekeeper y et equipo fi¡a1 se acuerda si el
sarelrceper rcspo]I'deÁ con ua rnensaje de confimración a cada mensajes IRR
que ¡eciba (mensajes LACia , Info-Reque:tAck, o TNAK, r4fo-Request_Nak\.

o Djsponibilid¡d (ResourLe awilabitir)). Este mensaje to utilizan tos gdr€wá_ru
para infolmarle al gdr¿teet€r de 1os recusos que tiene actualmeute disnonjbles.
Esra i¡folmación sc eDvía e¡ un m€ns¿je RAt lRerautLe Aú abte t¡tJrcop
'Indicación de récursos disljonibles,), at qne e\ gatekeeper confinna¡á ta
r€cepción con x¡ mensaje k\C (Resource haitabte_Conñnj1. .Cotrñr,\1acióL

oc rccL,"s, " dr.Do|btc. I fne tlc,s.je RAI ...rclLle.ddr(¡ronibr.,dada(rL,al
delgdr¿n¿? elr cü¡¡to al rúmero Ce ltanadas ) ancho de ba¡¡a drsDoorbte D¡r¡
cad¡ uno de los protocolos que admite. Si ei ga¡e1rdl esiuviera en los limites de
sus r€cxrsos i,rcluiria e1 paráñeta Atnos¡OutolResa,/¿er (Casi sin ¡ccürsosl.
LJ5.vcrrmriÁ baio la. qre el g¿,-d-' erlra e.Le mercare oe ¿'¿ar"
dcpcndcr de cada rJbr can e.

c No reeül¿dr (¡¡o¡ r1¿d¿ld). Se trÍa de un m€canismo lror et cual se Duede
inter¡ar¡biar .ualquier infonnacron Do regrtada (propi.1; a) "n". """]qu,",eqúpo fri\ú y el gat"treep¿¡. Paia rlto se uiilizarr tos mensai¿s SCt tse¡r,,z¿_
ao tro; i,ot.d,;aa. l drc¿ciói, de co-nn r l St R . ¡. t.. e-t a,. ,,,t-ReVon,,
'Respuesta de connol'). Esros mensajes se inctüyeron en 1a versión,t de H.323.

o Solicitud en curso (,4e quest í, f. ogt ¿ss ). Múchas de los mensujes RAS uenen
establecidos rjempos de espera. Esro quje.e decir que, d€ no rccibnse ül1a
respuesra denno de este tiempo limire, se 1ruelve a enviar ia soticitud. No
obstante, puede octurir que lm equipo finat prevea que va a tardar algo n1ás dc lo
no¡mal en rcsponder a üna sohcirud. En este caso. envia ün mensaje Rlp
(Request ln Prcsrcls. ,Soticir¡d en curso,) pa|a indicar que le dé ¿lgo n1ás dc
tienpo.

ESTABLEEER. LA CONEX!ÓN. H.225.0

La señallza¿ión de llamada cs el procedimje¡to que utilizalr tos equjpos finates paú
posbilirar e crablecirrenro y ld FrrxiJcro¡ dc t¿. lall¿dd(. t,ro. ¡en"a e, ae
.eiaüzación .e une r¿mbrr enÍe o. eqripo. 'rn" es dre.tanenre. por to q:e e eouioo
llama¡.e debe conocer pre' rdne¡n ta dire.ción de equrpo Lamado. i.L¡ dr.ccción preie
venir definida por el número IP o por un alias. Un número telefónico es un ripo particular
de alias. Si el tenninal só1o dispo¡e del alias, puede utiiizm tos ser,,icios del sa¡e¿e¿¡,¿r
,ara Jre.igud r¿ dnc.,ion trconespondren.e.
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CAPIÍULA 6: ESÍABLECIMIENTA DE LACAMUNICAC|ÓN CON H.323
VAP LA TELEFONIA DE INTERNET

La señalizaciór de 1la¡adá se basa en el intercan{rio de mensajes e¡tre los equipos

paÉicipantes. Para la defi¡i¿ión de estos meNajes, el plotocolo H.225.0 se h¡ basado en

el fomlab utilizado por Q.931 (xtilizado por la RDSI en la señalización del in¡e¡faz
usuario'r€d de RDSI). Por este molivo, a la señalización de llamada tambié¡ se la conoce

como señalizació¡ Q.931. No obsrante, H.225.0 no utiliza iodos los mensaj€s de Q.931,
sino sólo aquellos que tienen sentido dento de 1a arquitectura H.323. Por cierto, iamblé¡
üriliza un nensaje de Q.932.

En la¡ primeras versiones de H.323 se contemplaba que la señalización de llamada
debia h¿cerse sobre TCP, no obstante, con la idea de agilizár esie inrercanbio de

infolnación, la versión 4 de H.323 ya contempla qüe pueda rcalizaNe tanto sobre TCP
como UDIr

Los nlcns¿jes de señal¿ació¡ de il¿mada deñnidos en ttr.225.0 son los sigüien'€s:

o Esf¡btecimi€nto (Se/p). Se ¡:a1a del p¡her mensaje que el eqL¡ipo final
lid¡anre eiNía a1 li¿mado pa¡a Foder establece¡ 1a conunicacióD. Esre mnsaje
j¡cluye.lmos elementos de infonnaciór obligatorios (por cjemplo, el
identificador de lamad4 el tipo de ll¿mada, el idenúficador de coüferencia o
infonnación sobre el equipo ñnal de o¡igen) y ot¡os opoionales (por ejenpto, el
alias de odsen, alias de destúo o la dirección H.245 pál¿ los mensajes
subsecuentet. Si no se uúliza rn sa,ekeepef, el ]J,ensáje de establecimjento lo
enviará dígcbmente e1 equipo que oiigina la llamada ¿l destinalario. Si se

]JtÁizaü\ gatekeeper, el equipo de origen tiene que obte¡er la aütodzació¡ del
mismo 0¡ensaje ld,irsrá,! de R,A.S) artes de envjar este mensoje.

o Piocediendo (Call-Praceeding): Se trata de un meisaje que envja,
opcionalmenle, el equipo feceto¡ del mensaje de establecjmiento paIa indrcar
que esii procediendo a ilelar a cabo e1 establecimiento de 1a llamad¿. Esle
rnensaje se e¡vía antes del metsde Canectar (Connect).

o Alerta (l14rrs). Este mensaje 10 envia el equipo final que recibe la ilamada
para indjcar que está avisando a1 usuario pa¡a que atienda 1¿ 11tu'nada. Es lo
equivalente al tono de llamada en la telefonia tradicjonai.

o Progreso (Pro€"¿$). Se trata de un mensaje que puede enviar ült sar¿¡,4' para

i¡dj.ar qüe se está procediendo a establecef 1a conexión. Este l¡e¡saie se utiliza,
especialmeDle, cn el caso de interconexión con la ¡ed telefónica t¡adicional.

a Corcxtar (Connecr). Este mensaje 10 envía el equipo llamado para údrcar que

su usuario ba a.ep¡ado la llamada.

o Liberación (Release Conplete). Esre nrejrsaje se uriljza pd¿ infon¡a¡ al otro
parlicipante de la comunicación que 1a llamada se ha dado por terminada.
Opcion¿imede se püede incluir e¡ el mensaje la caüsa de la ienninación de la
llamada.

o Facilidad (F¿ci1ttr. Este me¡saje se utiliza pam solicilar u¡ servicio
süplenenrarlo (po¡ ejenrplo, redireccjón de llamada). Esre 

'nensaje 
lo toma

H.225.0 de la recomeDdacjó¡ Q.932 y H.450. I de la LIT-T.

ffi ?#. pR" ffi

ICS l.¿oá.dades)

"__l!94!lll!:9i9¡--r,

: {:=::------9!!-¿9¡-;::,
{- - J""3. - ->-< - =: - ¡'¡ L|r--"r - - - -)k; - f"": - ->:

Figuru 6 8. Establecn ienro de la condión Lon H.225.4

NEGOCIAR I-OS PARAMETROS. H,245

Si el equipo llamanle ha ¡ealizado la llarnada correspondiente (mensaie

Estable¿imiento deH.225.0) y el equipo llamado ha rcspondido positivarcnte @elNaje
Conedar de H.225.0),lo rye viene a coniinuación es negociú 1os te¡minos en los que se

va a Foducrr el intercambio de infomación multimedia: codec a utilizar, tamaño de
tum4 ripo de medio (roz, video o daioo, selección de puertos, elc. Esta negociación
ente equipos tuales se lleva a cabo ütilizando el protocolo H.245.

Armque en un Foceso secuencial se pod¡ia espe¡a qüe la negociaci& de ias

condiciones come¡zará iusn] a coniinuación de que el equipo llamado haya aceplado la
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llal¡ad¿ o¡ejrsaje Conectar), Io cierto es que e1 tabajo de H.245 es puamente

¿dml.ishallvo, por lo que cua¡to antes se haga, mejor. En la práctica, los mensajes H.245

pueden empez¿r a intercarnbiarse justo a continuación óel mensqe Esrableciüiet1to. Esro

hace que la llamada pueda conenzar s1n denom irnnediatamente después de que cl
usr¡arjo lamado acepte la llamada.

Por o¡o l¿do, H.245 no se dedjca exclusivanente a la VoIP, sl¡o que sus jinciones

se utilizan en un garl úme¡o .le aplicaciores. Esto hace q¡e el número de mensajes

establecidos por esta recomendación se¿ bastanle elevado. En geneml, eslos l¡elrsajes
puedcl cncLddróe den¡o de lo\ \i!uier,e. gruooq:

o P€ticiones (.R€q,¿r1s). Se tata de me¡rsájes que solicitan $e el rcceptor rcalice
\ma cieúa acció¡1y ervíe un m¿nsaje dc rcspuest¡ iDmediatár¡ente.

o Resprestás (Rery¿rses). Estos mensajes se envia¡ como respuesta a un mensaje
d<P'uciÁn

o Órd€nes (Ccffi¿rdr). Fstos neDsajes se ed¡ian para que el rec€ptor realice
üna acción concrtq sirr qu€ se¡ neces¿no u¡ mensaje de rcspues¡á.

. lhriicaciuncs vrdl¡.,i", I. ie ¡¡rc C€ n.-!,aje' dc 'rarutu1(/a e\.iu.ir"¡'e-r.
irfa¡nari1¿. En esie caso ¡o se pide qu. se reaiic!1 ni¡gu¡a acció¡ ¡i se espera

nir$na respresta.

intercambio de capac¡dades

La negociaclón de l¿¡s camcterisdcas de l¿ i¡fcn¡ación mrltnnedia que se va a

' intercar¡biar fon¡a parte de lm procedtuienlo qLte se conoce .omo Inter.dmbio ¡le

capu.idades (Capabilftid ¿r.tu¡¡a¿). Eslo consisre en que cada equipo fina1 participa¡tc
envia un nensaje TCS (7¿¡minalcapdbiliryser, 'Canjúto de caF¿cidades del teüú¿l')
exponie¡do sus propias capaciCades y prefdarcias (codecs que puede naiejar,
preferenci¡ de codecs a utiliz¿r, con1binacio¡cs particülares de voz y video, etc.). De l¿
misma foÍna, cada eqüpo toma nota de las capacidades del otro (u olJos) para envi¿r su

iifolm¿ción con las cáracteístic¿s necesarias pam que pueda ser enlendida por el

destinatario.

El mensaje TCS es de ípo Peiición (,R¿4¡r,a!/), por lo que tiene co¡templado los
r¡cnsajes de rcsqesta Tem¡inalcapbtl;ryS¿¿4cn (',A.ceptación del coqiunto de

capacidádes') pa,Ia dar por bueta esfas cápacidades, y Teminalcapdbilit)SetRejec¡
('Rechazo del conjurto de capacidades') si es que se derecra algrl¡ tipo de problema. Si,
por algun motivo, ur equipo fina1 neces;ta conoce¡ una caract€rística parlicülar de oto o
necesita que le rcpita todas sus capacidades, puede enviarle el mensaje

Se T¿minalcarybiliú,Ser ('Enviar el conjunto de capacidades'), a lo que se 1e

r€sponderá con el mensaje TCS.

Determinación maestro-esclavo

En la comunicación H.24i enire ten¡iDales disl¡nies pueden sxrgir sitdacjo¡es de

corlilicto. Por ejenplo, n1as de un equipo fmal de Lllra n 1¡iconferencia puede dispone¡

de ui MC que perend.l rene¡ el control, o dos equipos finales pueden intentar cor¡unicar
a la vez. Para estos casos. H.245 dispone de un procedir¡iento que pemite decidir el
equipo que tiene e1 nando Este procediüienlo se óenoúfi'a Detert inoLión ndestro-

Para determha¡ e1 temjnal maestro y e] esclavo se utiliz¿n dos datos: e1 tipo de

tenninalyuu r¡ero aleatorio enae I y 16.777.2I5.

Esi¿h ec mienro (serrF)

l::-gg-j
Alef. (Aré.¡,,s), , ':

i{+É=;Er;:l-:-.:i :
Toño ¡e lanad: 1 - canlesrá¿t:!:*-jg:3::-i ,¡t --::r:.::-*

w

l, L beración (Fe/ease Co¡,F/¿Jé)

F¡g4ra 6.9. iiegocial ios pahinetas con iL215

H.323 le asigna rm número a cada tipo de equipo, conocido como valor de terminal.
Por ejemplo. un equrpo que Do orspone de MC I ere J- \alo. de rerlninai o0. un M( L

que admite mnlticonferencias de voz, vídeo y datos tiene un valof de i90 y un MCU que

esti gesiionando act!¡almente rma muliico¡fe.e¡cia tiere el vaior 240 (el úas alto
posible).

El p¡ocedimiento de deteminación maesho-esclavo le asigna el papel de náestro
al ten¡inal cuyo valor de terminal sea mayor. En caso de enlate se escogería como
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VOIP. LA'ÍELEFANIA DE INTERNE¡

maestro el tenninal que t€nga un mayor vator aleatorio. Los mensajes que inrclvielreü enesta detemriüción se conocen co¡no MSD e4,1sk -SkN; ;;;;;;;;;;.
'Deten¡in¿ción maesrro esciavo').

TaUa 6.2. Metu qíes .let prcracoto H.245

Abrir elcanal lógico

H.l4< Ldir,¿ el |-eaúo de c¿ndi ,ogico p¿ra irarcr ,etc,mcr¿ a i:Jro o!ntorna.rol nrtr,media pnre Io. eou,pos n.".i. ro ."nl "s;; ."-*,;;,r;.
r ¡idirm iond enÍe do. cou,Do" n"¿é,. po .n.o. *, _.,,"i,.,.i"" ia.iJ,,.,
oro eccronat enFe do. pturicipa.,tes u,i r/ara ao. car¿les toEico.. Es.a )coarocio,-
nerrrc. porejernoto. rtue cada c¿r¿t ogi(o lrtrce ul corlec di.rin,o

Desde e1 pufo de vista de una red Ip, ür calal 1ógico viene a ser üna dirección Ip .y
ü¡ numero de pueno que estan asociado¡ e ide¡tificadoa con Lm ¡rtr¡ero de canat tógico.

r odo. to. eqJrpo, fi q¿e, .ele esbb.ecido u. can¿. 
.ogico 

de coroo, Dof er oL.
.eciben Io. me'.are. de ¡onno,rl..)¿5,ct cúat I mero Or. c"r"¡" * i.l"r",l .
hansmlrir u¡ flüjo mr¡ltinedia, previame,rte e¡vja un mensaie at ¿es¡nam,,. n;J.¡rn el
canar róeico conespondiede (mensate oLC, (kenLosicain ,"¿, .llu* ii"¡1ii¡Ái.

CAPITULO o: LSIABl ECIMIENTODL LA TAMUN]CACIÓN .ON 4 323

En este mensaje le i¡dica el ¡úrnero de canal lógico y el tipo de infomación que va a

tlansmiilr. El ¡eceptor responde con un mensaje de aceptación (mensaje

AFt,Laet,a'ChaL^elAck. Arcpra.,on para rbrir cJnal jogico I donde inclu)e el nLmero

dF pueno en c que de'ea re.ibir e.re nuio de mform¿ciol nLJúedi¿.

Si, por aigun motjvo, el destinarario no desea abri este canal debe rcspoider co11

un mensaje de ¡ec¡azo onensaje Openlogicalchant?¿/¡¿lc¿ 'Rechazo para ab¡ir canal

lógico'). Si el equipo final ll¡mado desea en'1ar iambién rnfomación nutinedia,
necesitá alrir oiro canal ]ógico dislinto en 1a dircccó; ¿ontraria. Tanbien existe ta
posibilidad de abrir arnbos c¿¡ale¡ con ün solo mensaje de apertun y oao de acepración
(canal bidirecciona.l). En este caso, en el mensaje de apeÍura se incluinín los detaÍes de

ambos canales.

Una vez telminado el envio de datos, el termiial qu€ abrió el ca¡ai lógico debe

cenaflo con e1 envio de1 mens je CLC (CloseLosicalc¡4r,,€¿ 'Celfar canal lósico'). La
¡espucste será uir mensaje de acephción de cjelle (CLoseLogicalchanneuck,
'Aceptación para colt?r el canal lógico'). Si ei que desea carrar el c3Dal es el lenli¡al
recepior, debe enviar ur nronseje de sollcitud de cierre (mensaje Requestchannelclase,
'Soiici¡rc de cieire Cel canal') a lo que el emisor iesponderá con un mensaje de

co¡nn¡ación.

I r¿\e/cemdo.lo ..faiJ. oe uor se.iol. cuilqucr cqJipo 'r¿ pr cdc proceJe: a

cen¿a h sesión con ei e io dc trrr nensaje ¿/1ds¿ssto'r ('Fin de sesión') a lo que el otro
eqüipo ¡espondem co¡ oho mensaje -E ¿9esr?¿,. Este será el úilimo mens¿je H.245 de la

Proced¡miento de conexión ráp¡da

5 cvb¿mos el D-ocedin n¡o de e.-blccimienlo de ld comlrucacron decc¡¡o
anterjon¡ente, nos damos cuerta de que es u¡ proceso largo, lleno de mensajes de ida y
luelt¿. con todos los incoñeniáles que eio supone. Pa¡a aco¡tar el lieniro necesa¡io
para estauece¡ la conexióD, H.323 se ha definido un procediniento abreviado conocido
cor¡r' de coneiióD rápida (,Farr-Connect praceúu'e).

. E1 procedimie¡to de conexión úpjda conslste e'r envia¡ un nensaje
OpeúI".gicalchannel que conrenga toda lá infomación necesaria, incluidos los
parámet¡os del canal inverso Gi es que 1a conuicacióü ra a ser bidn€ccional). De la
mi$na lüma, e1 destinatado responde con iodos los elementos necesarios tnciuidos e¡
un mensaje. Si e1 desúnata¡io no rcsponde cor loda la información, se asune que no

admite el prccedimiento rápido y se pasa a ulilizar el procedimlenlo non¡al H.245.
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cAP¡fULa 6: ESTABLE)IMIENÍO DE LA CAMUNICACIÓNCON H.323
votP. LA ÍELEFaN¡A DE INTERNEÍ

MULTICONFERENCIAS CON TI.323

Exis¡en dos chauNtanrias lor las que se püede eslablece¡ r]lra comurucación en la
que idervengan ¡res o más pa-,rcjpaftes: üIa nulliconlerencia que se eslablece con la
paÍic{ación de un MCU, o bje¡, eq u¡a confercncia exisiede de dos participanres se

decide espontaneame¡te ampliarla. l¿ primeú de ellas se conoce como conferencia

acoldada, micnt¡as que Lá ona lccibe el nonbrc de conferencia dd-¡o¿ (a nedida). A las

mr ticonfeÉncias dd-hoc so11 a las que esta,'¡os acostu brados e¡ 1os sislenar de

teleforía tradícional.

En las con{ercncias acodadas, cada p ticipa¡te se conecta a 1a muliiconfe¡encia
estableciendo una llamada con el MCU que la conrrola. El modo en el que se va a

iniercanlbiar la infomació¡ ndlimedia (cent¡alizado o descentalizado con r?r¿;.ds/) 10

defiDe eI MCU mediante el eDvjo de ü¡ ensaje a iodos 1os particjpantes.

En el c¡so de las confercncias ad-loc, se lleva a cabo urilizando la nmcionalidad

MC incluida en rmo de 1os tennjnales paficipantes o eD el gdtekeeper.

PONERLO TODO JUNTO

Después de haber descrilo cada uno de los prctocolos qüe fonnan palte de rura

llamada I{.323, llega.el momento de ponedo 1,odo iürfo pára rec¡ear có111o se¡ja el
proceso completo de estabiecimieDlo de una llarnada.

Como se ha virto anteriome e,.una llamada H.323 puede realizarce di¡ectarnente

e¡te dos tennl¡ales o plede coúar con 1a participacióD de ur gd¡eNry, de u11o o más

garckeeper y de una MCU, si se tiat¿ de una mulriconferencia. Por otro lado, cada

gateieeper que inten'enga puede estar conñgurado paú limitame a auloüzar la llal¡ada o
puede tambiéD hacer de inrennedi,rio elr ]a señalización de 1a misma. Quierc esio decir

qne en los procesos de seiaiización se pueden da¡ múltiples combi¡aciones.

En la idea de darle fonna a los dislirlos conceptos expuestos ante on¡ente, vamos

a ver a coDt¡ruación algqn ejemplo sig¡ificativo de una conexión H.323. Pero autes,

rcco¡dar que H.323 codempla los siguientes pasos:

o Establecer la conexitu utilizaDdo H.22s.0 (Señalización de llamada)

fiB"

Figutoó.11.E ¿bteLiniejllo de u a cokJ¿r¿úcia ah-es (AL¡ ha¿)Figirc 6.1A. Prace¿írn¡enlo nlpido Jeonexión

.,. Pfo.adiei¡ro (.3r F¡o.eodr,s) ¡

'---¡39."".--11l- ;;, 1
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VO]P. LA TELEFANIA DE N'']¡ERNET CAPIÍULA 6: ESTABLECIM|ENIO DE LA COMUA|ICAC|óN CAN H.323

Llamada directa entre terminales

Prme.eF me-een.po\¡ro ¿!rpol(-c(c.r ern,rnl A re"l /¿ rr" il,r .,oa"
un rennjnal B de fonna direct¿; sj¡ qlre interve¡ga ningui oiro eqr.ripo. Nb ha)' S¿¡¿r¿1,,

ffi$e aR" W
usuario

: ntr€ a amada \l .","' 
"..,,1' H.2?5 0 Esrabre.,m en!ó tserup)

l-H 225 o Proc€diendo {

:i=.:+
ro¡ó de amada i i/ c.¡Gsra

il- n.z:s o co,ece'

l

F¡guru 6. I ). Fluj o .le nlet'di¿' de señaliz¡ción entre dos tennhdles

Negociar bs pdámcllos del intercar¡bio de nrlormación multirnedia ulilizairdo
el protocolo H.245.

Lleva¡ a cabo la convcn¡ción Cada ieminal ülilizaü cl codec v la
, o,figLr .c. {r aco dddd, n l¿ ,"rocDcion en.erlor.

Da por lemin¿.ta lá coDN¡icación, libeIaüdo los rccur¡os nnplicados (H.215 y
H22s.0).

nl MCu . tii gdtekeerer.

i-a llarna& comienz¿ cüando cl us!?,rio lL¿ ante 1ei¿nta el leléfol1o l? asoftNrr. o
had\\'are) y ieclea la ide¡úficaclón del desri¡atario. En esetuomenlo, el ten¡inalA enriá
Jl,ernin- H er r, .rie H.:_5 n l:r¿bt(cin¡cqro \.1¡,¿ L rcrrr..ot B í((F4.,t. .¡ .

me¡rsaie Fl.2?5.0 Procedier\do lcall Prccee.lit¡g). A con¡inu¡ción hace sonar ¿l timbre
pa¡a avjsar 3 su usúario y le envia el mensaje H.225.0 Alert¡ (l/¿/tlrg) al ten¡inal 

^fara i¡dicarle que ya esii siendo avisado el deslinata¡io. En este lnonie111o. el lcrmi¡al A
pue.ie envjaile url ronc de lLamada a su usuaiio para i¡dicar'le que te eslá sonando el
e r^r, bl r..a-ñ lJ ,.n.

C"ar' ^ ci des'inrrl o de.c'. .;i el clr,'l-i ts te e,r.1 . ,rex.. . :l 2/5 0

Cúnectar (abrr¿.¡) al ie¡ni¡al A l da coni€nzo la üse de regociación de paú¡nehos.
Anlr.os lenninales enviar l]1] me¡saje U.:45 TCS (I¿¡1n¡ alcapobilib,Set, 'Coqnnra de
capacidades dei tellni¡al') y H.245 MSD lMarler-S/d.,,e Det¿rnnlation 'Detennnració¡
rr".\nu r".1.'o . rc.por,die,d" de ¿,elr. .ó p-.rr c.da uri" de lo
n.cr.. i.. | ,- i r- (7.< I.I r UtD A.")

:- ir.245 oLc -:

UDá \,ez que cada te|l¡i al conoce las c¿lacjdades del o¡o y que se ha decldido
qulén manda, se pasa a abir e1 cajral lósico. Para ello, cada terminal arvia un tnensaje
H.245 OLC (OpenLagicalchdtnel, 'Abff caÚal lógico') al que cl otfo Le¡Inr:!
responderá con un nlensaic de ac.ptació¡ p¿ra abrn el ca¡al lógicó (rrc.!/r) A tr¡lt'n
de este monento anbos usutuios pueden ma¡¡encr s convcrsación. La Yoz será
djgitalizadapor su lelfiiral con esporrdiente y trans¡rilida e¡ den4o tr¿l co¡ el lrolocolo
RTP/RTCP.

Al colsar uno de los usxarios. su teffinal ervia el nensaje H.24s CLC
{Closel,osicalchannel, CerraÍ canal lósico'), a 1o que el otro le respondcrá co¡ ci
r"r '¿'c d, . enrhiar.de..ened,i.ur.llógico |, /, l.¿l A.on..r'u"crc' .ril,.
¡eminales evisa¡án de que dar lorlcminada la sesión con el er\,ío de un ne¡sajc I:1245
IiÍ d€ sesión (]] ds¿$lol, yH.225.0 Liberación (Rcleasecatnplele).

Llamada con gatekeeper

En este caso. suponganos que ienemos u¡
A¿l¿Á¿¿p¿l A, qrLe desea conunicaNe coD el temnMl

leminal A detendienle de rm
B depcDdicnle de1 gdl¿¿¿ep¿¡ B.

H 2i5 fCS ACli + r"rSD ACK

fr 2r5 TcsacK + ¡.{sD aaK
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VA¡P. LA TELEFON|A DE 1NTERNET

En este caso, antes de establecer la conexión es necesario que cada telmiral le pida
pe'].,.,iso a $ garekeeper conespondiente. Vamos a suponer qrie Dineutr iennj¡a1 tienc
otoruada la admisión Drcvi¿.

$ts"ffi

Figurc 6 I 3 . Seildlinción tie una llanada con gatekeeper intcrmedidrio

Como se ha visto ante¡ion¡enre, el te[ninal solicita el pem so de coneüón con el
nensaje RAS ARQ (4dnrss?¿, R¿q,¿rr, 'Solicitud de admisión'), a lo que el gdr¿ieepe¡
rcspondeá con un nensaje RAS ACF (Adñission-Conftn, 'Confin¡ación de
ádmisión').

CAPITULO6: ES TABLEC]MIEN TO DE IA CA\4L]MCAoÓN CON H.323

B le dcia esta tarea a su eq ipo fiüal.

En este casq cl teminal A 1e enriará ¡ sn gatekeepr el mensaje H.225.0
Establ€ci¡niento (Set?./l). a 10 lue el gatekeepel le rcspondení con el me¡saje H.225.0
Procediendo (Cal-prc¿eedíng). A continuación el soteka.per le erriará et mensaje
H.22i.0 Estableci¡nienfo (S¿¡,p) ¿1 tenninal B y obtendú de él el mens¿lie H.225.0
Proc€di€nd,t (Ca -pro..eedind. El teminai B le p€djrá pemiso a si gafekeeper
enliáDdolc ürr nre saje RAS AIIQ, a to que éste 1e respondeá con el nrensaje RAS
ACT

,:" frW" ffi
E--:4"-

A pafir de este momeüto ya se puede iniciar la señalización de la llarnada. De¡o
pueCen ü rc dor crc-r6 ¿¡cias: 1Le el Eot"Lp, ppt oe.e a .u rcn rinal reat a: .a

señalüación directamente o que quiem estar como iirtelmediario. Pam este ejemplo
podemos suponer que el gdr¿¡¿¿p¿l A desea contolarlo todo, üjeDbas qüe el gal¿,teel¿¡

ü

(.
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Figuru 6. I 1. Señalízación dirccta enh.e tentitlales con sate!rcepers

Um vez obtenido el pemiso conespondienie, e] tenninal B le enüa et mensaje
H.225.0 Aleú^ (Ale ing) al gareleeper Aj qúen 

^ 
su vez le envia ün mensaje H.225.0

Alerta (l/e¡t)rd a su lermin¿l A. La llamada se completa enviándole sl teminal B ün
mensaje H.225.0 Coaect^r (Connecr) al gatekzeper A. quien a su vez le envia este
mensaje H.225.0 Conectar (Cor¡ect) al tcídnai A.

Ciere de canal y de sé.ió¡
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A patl¡ rle aqri, e1 gdtekecpe¡ A deja qüe ánbos t€ninales hablen direclamentc

Se estaúlece h négociación H245 v se procede al inte¡;anbio de hformációt1

nr rrred; urilu-rdo RTP RTCP

Al concluir la conunicación, ambos tennin¿les se inlercambiaD los ensajes H 245

de ciere de canal y de sesjór A continuación, el telminaL A 1e envia el meDsaie H 225 0

Ljberación !Rel.A" ( o¡tpt ¡tasuSat ¡."-pcr'ou;cl¿su\e¿'cloen\rcal'c rtundB
por ú.rr",o. 3mbo. Lenni,acs le er\ d e. men5¿le RAs DRQ rDre{8,eP n",,¿
lpericrór ¡1e de,co¡errón ¡.us 8¡7l.{ pP. oure¡es le respoqden 'on 

cl ri'n'aje RAS

DCF lDisensase'Canlim?, 'ionnlnación de descdnoxión') 
. 

'

Corno .e ¡¡ ¡od;do dprec ar, r renra' qJe cl rem'nrl q ha rc¿liJddo rodd 'L
s:i-ali-/ac'on de lldrrrda ¿ ú¿\és de sJ gdIPte¿p.'. cl rerTn:lál B lo L¡rico q re ha (enioo

qJ, ro lJl,carlc 
^ 

sL SaPle.Dr c' (l corr le¡/o v Lermirdción de l¿ lla¡1¿dr' \o
otr-L,nr{, el ;n:erc].b'o de _lo'n¿cror mu mcdia "e eel/¿ directfurrer'e enll lo'
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VO\P LA TELEFANIA DE lNTERNET

INTRODUCGIóN

El IETI crcó en 1996 ün gupo de ¡"bajo conocido cono MMUS1C (M&¿Daró,

Multimelio Session Coutl o/, 'Control de sesión muitn¡edia v nultipaficipante') con et

objeiivo de desairollar un p.olocolo qüe pemitiera la coDrünicación n1ulrimedia (audj!,
video, etc.) enrre múltiptes usuados. Ese mismo año p¡opondrian L111 documeDto que

surgó como rcsnltado de la tusión Ce dos r:rabajosr SP (Sessian Init¡a|¡on Protocot,

'Protocolo de nrlclo de sesión'), de Mark Handley y E. Schooler, v SCIP (Sütpl€

C.anfercn¿e Lt\ífarion Protocal, 'Prorocalo simple de irvit¿ción a conferencia') de

rl nnirg S. hL iilnc
- 

A pesar de que el docur¡ento hnal adopbra e1 nombrc de SIP, la g¡an aportación de

est€ nuevo plotooolo vendrla de Scbulainre: r$ilizar la iiiosofi¿ del !.orocolo HTTP

üsado en las páginas web. Heming Schulzdn¡e, profesor asociado del DepartámeDio de

Ciencia Infonnátic¿ de la Universidxd de Colunbia y coautor dé los prolocclos RTP v
!.'ISP (Redl.Time Sremirg Pr¿ro¿o¿ 'Prctocolo de flojo en tiernpo Éal'). defendió esla

de3..,1r-ll,nJoa'clc.qicer,,r,de !r¡l(lranoseha'r"ncarr,biadot| 00d,o')
que era una ir-ptirtunlaad unicfpa:a clear rur ruevc sisle¡ a de comllnic¿ció¡ mulnrnedia

dcrOe ccfo

Després de varias üdiñcaciones, la !e$jú1 deJinitiva de SIP se pubijca¡ia e¡
rnaíc dc 1999 como i¿ rccomendación R¡-C2543 Debi¿o al bemendo i¡teÉs que

despertó, e.] IETF crcó nuevos gupos d€ trab¿io, Cando paso a la sede dc

rccome¡dacicnes desde l¿ RFC3261 (mayo de 2002) a la RIC3266 Curio de 2002)

L¿ gr¿¡ veirala que pr€senla SI? €s que s¡ trata de im proiacoio pensado desde

Inremet para se¡ utiLzado en Inlqrre| Esio gl¡iere deciI que SIP aporla lo imp€scindible
para poder estabLecer una con nicación (mulú¡edi¿ o de datos) ertle dos equipos de

inremet, utilizar¡to la misma fil;sdfia qre los protocolos de Intemet má¡ exteDdidos

Gfl m. SVTP c-c )

En 1as co paraciones coD H.323, los defensores de SIP ar$mentan que se rata de

una solució¡ úas flexibl€, sln]ple, fáci1 de implementar, adaptable a disposjtivos

inieligenres l, más apropiada para ofrecer camct"¡istic¿s avanzadas Quizás su mavor

i¡co¡veliente es que ¡o resr la ran compaiible co¡ los sislemas telefónicos t¿dicionales

como lo es H.321. ED cuaiquier caso, con e1 uso de 8dl¿w¿-fs, ias rcdes SIP pucden

irrterconedarse con cualquier olro tipo de rcd.

Los prog¡tunas lvlessenger de Microsoft o jc¡at de Apple urilizan el sistema SIP

El resultado es que SIP es1á alcanzan¿lo unas cuotas dc pe¡eflaciótr e¡ el mercado

de telefonia IP cada vez mayores. De hecho, muchos considüan que SIP rcemplaza¡á

completarue¡ie áH.323.

CAPíÍULO 7: ESIABLECIMIENTO DE LACAMUNICACIÓN CAN SlP

SIP puede establecer sesiones ente dos participantes, ente múltiples parlicipartes
(donde iodos pueden hablar y escuchat y en modo mulriditusión (doüde Lmo habla y los
de¡¡ás esürchan). De la misma foma, las sesiones pueden contener aüdio, vídeo o datos
Está ú1rima opción pernite que se pueda ejecutar cualquier tipo de aplicaciones
sinulNtEamenre a la comunicación de voz y vjdeo (po. ejemplo, pa¡a Fairzar
prcsentaciones, compatir docunentos o trabaja¡ en supo). ;

Orra cudosidad de SIP es qr¡e puede incluiI canpos opcionales con üfon¡ációr-
especifica del usua¡io. Esta posibilidad pemri¡€ que los usuarios iütercambier-
info]mación no esiá¡dar. lo +¡e hace posible ei desanollo de ¡uevos se¡",icios. Por
ejemplo, se podda jrcluir un texro en ia invitaciór de la llaü¿da $e indicase el asunro:
'Sobre 1a reunión de mañana...'. En ei caso de reclnzar ]a llalnada podria incluirce el
¡¡otlvo: 'Te llamo dentro de 10 úlnütos'. Por oro lado. ai unusuario no es¡á disponible.
podla prograr¡¿r üa conteslación automá1ica qüe d¡eÉ 'estaré disponible a part¡ de la;

LA ARQUITECTURA SIP
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SIP es. un ploiocoio Ce señalizaci& qüe h".- sido concebido par¿! co¡t olar ¿l
est¿blecinie¡lo. nrodiñcaclón y le] irr¿ción de c.omuucaciones multiÍrdia (audio,
vídco y d¿tcs). Por t¿u1o, r¡na vez.esl3blecida l3 colrlunicación, e1 mler.ambjo de
jülomáción mr timedi¿ se llevá á cabo medi¡rle otros protocolos (genei¿henlc
RTP/RTCP). En cuan¡o al ¡rvel dc ¡¿rsporte, aünqüe SIP suele utiLizal uDt, ta¡nbién
firncio¡a sobrc TCP. Por obo lado, i€crenlemcnie se ha prcseDtado una propuesta para
utilizar e1 FoLócolo SCTP (S|¡zau Conrrol Transnissio P¡olocol 'Prctooolo de
iranspore de colltrol de flnjo', descrito en la recomendación MC2960 de octub¡e de
2000).

Dcsde el punto de vista d€l ¡ivel de red SIP se pensó para tunciona¡ sobre ip, no
obstante. nada impide que püeda ütilizarse sobre cualqüer otro Folocolo de red: ATM
(Al,n.hrcnous Trantb Mo¡le, Modo .le trntsferencia asincrono), FR (F¡az¿ R¿lat) o

La arquiiechra de Si? se bas¿ en xn t¡odelo c¡e¡te-senidor en el que ei clienre
rcaliza soliciludes (¡¿q,¿rrs) al ser"r'idof, quien Ie responde (/¿l?¿ru¿) p¿¡a aceprar,
rechaz¡r o redirigir diclras solicitudes. Por ejemplo, en una comunicación directa enh.e
tenfinales, el cliente seria el llamame y el se¡,'idor el llaüado. El primerc le solicita al
segundo iniciar una sesión.

Aocrnás oc ,o. icn¡ na,e. dc 1,"á o. qlc pJeder .eÍ trr.o c enres co ro
seflidorcs, la ¿quilcctura SIP coDsideú la existencia de otlo tipo d€ scNidores para
poder crear ¡edes nultimedia más complejas.
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VO]P LA TELEFOI\|¡A DE INiERNET

La comuiicaciór eDtur clientes y servjdorcs se ¡caliza nediante cl envio de

mensajes en modo texlo, con una si¡taris muy similar a la de los l¡eDsaics HTTP. Esto

quiere decir que los flensajes esiá¡ compuesLos por texlos qxe son perfectar¡eDie

legjbLes, lo que l¿cilita las laborcs de dcsanollo, asi colno la compalibilld¿¡ co¡ las

aplicaciones HITP, queranbié¡ sc basaD cn lcrlos legibles.

CAPff ULA 7 : ESTABLECIM¡EN¡A DE LA CAMUN|CACIÓN CON S/P

recesario patrl poder ofrecer delen¡rn¿dos sen'icios dc v¡lor añadido o incluso,
pa¡a deteúninadas aplicaciones de gestió¡.

c Sen'idor de redireccion¡mienlo (Redü-eú :le^,er). llslos senidores no
reenvian los Drensaics de solicilud, silo +re le rcsponde al cliente cor la
dirección. o dn@cioncs, dcl senidor ¿l que le lieneD quc cnvia¡ la soljcitud. En
este caso, cs el clienle el qxe conlacÉ direclamenle coD el Due\o senidof. EI
seraidor dc redrrcccjonamienlo ro contacm con ohos senidor€s ni acep¡a

llamad¡s (¡o tiene la tuncionalid¿d de ageúe de usüa.io scn-idot
Componentes

Dcsde el puüio de visla del equipamie¡to, la aquiteclura S]? sutone la cxislcncia

dc das lipos de cqüipos: terminales y sen idorcs dc red. Los lemrinalcs son los cquipos

fin¿1es que utilizan los usuarjos, m;eniras quc los scnidorcs dc red soD cqüipos

inlemedios que apoúan tu¡cio¡alidad a las rcdes SIP

I . equitu c nI d.e. c .1'o r '. Je do. . ' t¡ rcr r.' rJnaJ¡cr.: 1...

o -A.gente de usü¡úo ciicntc o UAC (Urerlg¿¡r afi¿,r- Sc rratu de la aplicación
que pen¡ite que el lelmnral pueda realizar o iniciar u¡a llá¡rada. El UAC se

utiliza paIa e¡viaf soLicitudcs SIP.

o Agent€ de usuaria scrvidor o UAS (Ur¿l.lgent Sene/). Sc n¿ta dc 1á

allicació¡ qre pemite que el ren¡inal pucda recibir o ¡:sponder a una ll¡¡rada
r€aüzadá por el UAC. El UAS recibe solicilxdcs SIP y dcvueh'e las .cspucslas

cofrespondienres e¡ nombre del usuario. Estas respueslas pucdcn scf de

acept¿cióq rechazo o rcdirección de la solicitud.

Io.aÉ. re.deu.ua.o cJ.r'.r I i¡l..on"ld.o.01,olel,d...errr]rrrd..o-.or ,1:r'ue

pueden ulilizárse sh la i¡teraenció¡ dc los selvidores de ¡:d. Por oto lado, podria haber

ten¡inales que coDtengan sólo uDo de los agenles de usua¡o. E11 este caso, el tennnral se

utilizaria exclusivamentc para escxchal o para transmttr.

E¡ cuanto a los sc idores dered, exister lres tipos:

o Servidor Z/¿¡1, (p¡¿¡, r¿¡re4 Se ü ata de un equilo quc ¡c¡ibe soticitudes del

clle¡te. las analiza y decide el sewjdor al que debe rcenviarlas. Si cs ¡ccesa o.

el p/rr-], püede nodifica. el mensaie de solicihd a¡1cs dc rceDvi. o. PaM cl

sjguieDle senido¡ el e¡saje procede del t¡r-v. Una sollcitud pucdc ahalcsar
distinlos servidorcs/¡o!, ¡ntes dc alcanzaf su dcsti¡o. En cstc c¡so. la rcspucla
¿tlavesada rodo cl camino inverso. Colno el p/r-!r maneja solicirudes y
reqruestas. neocsila disponer, larLo de la ftrcionalidad clienle. como de la de

sefr'jdor. Po¡ olro iado. los sen idores pr¿t' pueder ma tene¡ un regrslro de

todas las llanrad¿s en curso o ro (a estos nodos se los co oce como srd/¿¿l/ y
rr4le/¿.rs rcspecLjva enle). En e1 caso de que el t¡o.I-| no manienga un regisl|o
de la llanada se lmjtará a reenviar la solicitud y Listo. Elresisho de llamadas es

Fiptra 7.L Ld arttuitecru.d SIP

c S€rvidor de r€gistro (n¿girt-d¡ S¿7r¿l). Ere seNidor mantiene x¡ fegistro de
ia d1rccción SIP de ün usuaio )i de srl d;ección IP corespondiente. Esio
permite ¡erer localizado a un usuario e¡ lodo r¡omento. Por ejemplo, si ü¡
usra¡io dispone de disljdos disposjiivos SIP (ordc¡ador de la oficnra, PD^.
ordenador de casa, etc.), cua¡do e¡tra (los-t) en cualqriera de ellos, el
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TT] CAPI|ULAT: ESTAALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN CAN SIP
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dispositivo le envía ü¡ mensaje a1 senidor de ¡egistro avisándole de su mrevá
dirección IP, con lo que el servidor ya sabe dónde tiene que reenviar las
llamadas con destino a dicho usuario. A esie servidor se lo conoce taüblé¡
como ser.r'idor de localizacióD (lacation sei-,)er)

Allrqüe los servidores de rcd podrían estz¡ fisjcaúe¡te localjzados en equipos
disi¡tos, süele sü non¡al que un mismo equipo teDga la f,mcionalidad de vanos tipos de
sen'idores, especjalmeúe la combimción del seNidor de registro con cualquiela de los

URl. Las direcciones SIP

SI? pelmit€ 1a interconexjón de equipos, tanto de u¡a red I? como de ollo iipo de
rcdes a r'avés de gttewdys. Par¡ que desde un equipo se pueda cslablecer una
comrnicación con ghjo, es necesario poder identificarlo de alguna fonna. La red
lelefónica cuenia con un sisl€ln¿ de numemción inlenacional, ldemet cuenla con e1

sjsle!¡a de números IP l, de nonrbrcs de domi¡io. Dl fero de SIP es esrablecer u1l sistena
de ideniiiicación que sea compalible con disrinhs red.-s y que dé respueslá a lodas las
necesidafts pralias de tln sdlerry. La solucjón es lrRI (Unifam Resal!rce ldentiÍer,
'Idennficador lutftn¡e de rccü¡soi').

El fbmato de IJRI está definido en 1a reconendación R¡C2396 y se basa en l¿
estucbr¡a de direccionamieÍo empleada en lntemet y conocida co111o IJrl, (U1fbm
Resou¡re Lo.díors,'Loc lizador univenal de recu¡sos'). De hecho, las dj¡ecciones LrRI
tiene¡ ü fon¡a1o similar al de nrla di¡ección de coIfeo elecrólrico.

El fonmto gene¡al do rma di¡€eeión URI es el siguie¡lte-

Tabla 7.1. F.jenplo de lonmros ¡le dit ecíones UN

LOS MENSAJES SIP

s ip : us ü ar io @do mitlii : p ar á m e n o = | dlpt

Este tipo de d]¡eccionamiento pemite, por ejernplo, que se ulilice un número
lelefónico tradicion¿l en el c¿mpo usuario, ideniiñcándose en e1 campo dominio 1a

di¡ección de1 gate. a! ql.]'e interconecta con la red telefónica tadicional donde se

encuenrra dicho número. De 1a nisma fo¡ma, e1 dominio de las direcciones r-lRI pod¡ía
ser también un número IP.

Por cierto, ¡ecuerde +re el loÍnato URL de una dirección de correo elecrrónico es

tnaiho:usuario@da¡ninia . Esto nos deja ver la simiütud de ambos fon¡atos.

Los mensajes del protocolo de señalización SIP son de dos tipos: solicitüdes t
(¡¿4,¿Jls)y¡eSpuestas(/dp¿,x!¿s)'LoSc1ienteS'enviaInrensajeSdeSoLcituli€s¿los
senidores; quienes responden a losciienres con mensajes de respuesks: Ellolmato de L
los ine¡$jes de soiici¡ld y de respuesta es el mismo. A¡rl,os dispoien de xlra cabecefa (
fomada por disti¡¡os carrpos y de un cuerpo del mensale.

I os Ine .aie. .e l.a.a¡ e el e¡'roJe rerro. rjriz¿ndo.a rabla dc (dracre es l5u
106,16 y conocido cor¡o conjnrfo udve¡sal de carqcleres (uCS. U"i'ersat Chdtdcter
Se/). Esta lab1a, al igual que ia tabla ASCll, define e1 co¡junto de celos y tlnos que debe

representar a cada canicler. No obstante, la vedaja de ISO 106.16 nenre a ASCII (nras

conocido en el nuqdo del PC) es que ¡ecoge todos los ca¡acteres lntemacionales,
incluidos los de calig¡afias ¿-siálicas.

Como los mensajes de SIP esr.in fomados por reÍos, esto quiere decir que si ura
penona ljese el eontenido de u¡o de estos-roensajes' podria inlerp.etaio fáeilmentc (ál

igx¿l que ocune con el fonnab HTT?).

El tomato genoal de los mensajes (de solicitud y ¡espuesla) esti definido en la
fecomendacron l(fL drr) y sc compone oe:

o Una línea d€ inicio (sr¿r¡J,,€). Estu li¡ea define el ripo de mensaje de que se

trata. Exisien dos tipos: línea de soljcjtud, utiljzada por los mensajes de solicitud,
y linea de ¡espues14 uiilizada pol los mensajes de respuesta.

o Una cabecera fomada por lmo o más campos de cabecer¿ (heade6). La
cabecera se utiliza pala incjuir infoirnación adicional r€lativa a 1a solicitud o la
respuesta. Por ejemplo, se incluye desde el remite¡te o el destinatario, hasia rm
texlo indicando el morvo de 1a llamada.

o Una linea en blanco para indicar el final de 1a cabecera.



(l

(

('

(
(

VO¡P. LA ÍELEFONIA DE ]NTERNEÍ

o El cuerpo dél Inensaie (,¿s¿s¿ ¿odl,). SIP no defiue la estructura de1 cueryo
del nrensaje ni se ocupa de sx contenido. No obstan@, nomalmente, el cue$o
del ensaje se uliliza pam describir el tipo de scsión que se va a establecer,
versión del codec a úilizar, etc. Lo n1ás habilual cs ütil¿ar la eslructur" definida
por el protocolo SDP (S¿$¡on Dercrip¡bn Pratocol, 'Prctocolo de desoripción
de sesión'), aunque podda utiliza¡se cüalquier ota. De hecho. el cueFo del
mensaje podría conte¡er múltiples partes, ca& Lma de el1as codificada con ui
proiocolo drstinto. Esta leNarilidad hace posible urillzal- SIP. por ejemplo, paLa

truspoÍar mensajes SS7 en formato bhado, pemiriendo, de esta fon¡a, la
rúerconexió¡ coD lá red telefónica.

Fisra 7.2. Ejenpla de mensaje SIP

CAPI|ULO 7: ESTABLEC|¡¿IENTQ DE LA CAMUNICACIANCAN SIP

A los lipos de sollcitudes se 1os conoce conro métodos (m¿lr¿dr)

identificados por una palabl¿. Itn la versión 20 de SI? se rncluyen seis

solicitudes o métodos:

o INZ?E (invit¿r). Este mensaje se uliliza para nrvilar a palLicipar e¡ ma sesión

(lllla llaDada). En el cueryo del mensaje se inclwe el resto de paiámet os

necesariosr por ejenplo, el asunto de la llanadá o el iipo de formato ¡luitimedia
que puede utilizar el terminal llámal]re. Pof su pa¡le, ei teminai llan¿do tuclurá
en e1 cuerpo del nensaje de slr r¿spuesia de aceptación los fomatos nulri¡neda

o lCÍ (aceptación). Esla solicitud se u¡iliza paü qxe el clienre (llamaute) pueda

confirmarle al señ,ldor (llamado) que ha recibido su respuesta tu13l de

acepi¿ció¡ de participación en la sesión (llal¡atl¿) Es¡e Ínélodc se ütiliza
exclusivanleDte con solicitudes INVITE, y no coD otro lipo de solicitudes.

a oPTIANS (opcioies). Se uriliza pam prcgu¡tarle a un sen¡idor por sus

c¿p¿cjdades (jos fomatos muitirnedia que acepta, etc) Sc ütiüza antes de

illiciü 1a ilam¡da Fara averi$a1 si ad¡1iré .leierml¡ad¿s c¿mct¿dsiicas

o BIE (adiós). Este ncns¡.je se utiliza pa¡a relminar una sesión. Genemlme¡te, s€

envía cuardo cuolgá ei usüario.

o Crr ¡Ct¿ (ca¡celar). Se uriliza pam anular una solicitud para la que i¡daiia ¡o
se ba recjbido respr¡esta.

a REGISTER (¡egisfat. Se utüza palt que un cüente pueda rcgisfar su

loc¿iizá¿ión actual en un servidoi SI}. E! ciiente puede regislrane en un

seryidor del ql¡e ccnocc sü dirección o c¡l todos 1os servido¡es SIP a 1,'¿!és de lá

or'. L, o r ".,,/a. a., "r.0.l.l-5.

El siguiente podria ser lnl ejemplo de una lirea de solicitud:

INVITE siF:coco0numse,com SIP/2.0

Algul1as extensiorcs de SIP definen métodos adiciomles con1o: INFO. RIIFER o

LTPDATE. Por ejemplo, e1llléiodo INFO, defrddo en RFC2976, se ulilza para tianstenr
nrlon¡acióD du3llre el culso de uüa sesión (dura¡te h lanada) Este mélodo pod¡ia

uiilizarse, por ejemplo, pará.tansniü el cosie de la llarnada en curso, ara retr¿nsmitir

los loros nuldliecuellcia rna¡c3alos er e1 rellr:inal o P2ra infor¡arle a rn us!¡rio Prepago
de que su saldo esta a purrrr de acaba¡se.

La línea de respuesta

En el caso de tralane de un m€nsaje de respuest4 éste infonnará deL estado e¡ el
que se encüenta e1 servidof o si la solicitud se ha aceplado o rechazado. Las lheas de
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La línea de sol¡citud

Er el caso de los ensajes de solicitud, la linea de inicio ¡ecibe el nombre de linea
de solicjtud (r¿q,e-rl /D¿) i, está fonnada por los sjguje¡t€s co¡nponenlesr !¡a palabla
oue bdica el¡ipo de solicitud de qne se tI3ta lmétodo), dirección LIRI del s€f',idor al quc
se di¡ige l¿ sc,licitud e indicación de la ve].sión del proiocolo SIP r¡tilizado. Estos hes
componenles eslaran sepamdos por rm espacio y teIminar¿i¡ coD rr1 carácter CRIF (rü1

carácfer particular de UCS que Cdriage Return dnd Líne Feed.
'Retomo de cano y cambio de lire¿').

La s¡1t¿xis seri¿ la sigxiente:

M¿|o.la URI Ire^ión sípCPJF
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inicio de 1os mensajes de iespuesta se conocen como ljneas de estado o ltuca de

Ei ripo de respuesta se rraüs¡ni¡e con Lm código nuné¡ico corlocido como código de
estaóo (s¡arus code). La |inea de esrado está formada por res componentes: r,ersión del
protocolo SIP, el códjgo de esrado y un texto con u,]la breve cxpiicación del código de. estado incluido en el me saje. Este iexro ayuda a que una persona pueda inrery.erar
d¡€ctamenle el monsaje de rcspuesla

Al igual que ocurre co¡ la tinea de soh.irud, tos rres compo¡c¡res de l¿ tmea de
respuesta csraLlr separados por !u1 espacio y temiDa con un carácter CRLF.

La ¡m d,js se-i¡ a s +ie1 e.

Yersíón sip Código Tüí7CP'LF

l-os códiggs de esiado rienen res dígiios. donde el pdmem define 1a ctas€ de
rcsluesra y los ot¡cs dos el mensajg concrcto de¡to de ta ctase. Actuatúente exisrcn seis
clases difc¡r:rirtes de mensajcs de res!üesras:

o lr-x De iD{oñn¿cjon (¿1füTia¡jo aL).indt.z,qfts3 ha recibido t¿ solicirud y que
se está procesaúdo. For ej€urplo, el nensaje 1E0 indica que esrá Lraciendo so¡ar
el tn¡b¡e del usüafio.

o :xI. De acet:ración (.sa.¿a'tAD. rnrtjca que se ¡a r:cjb;do ia sotlcirxd ), que rodo
esl¿ cone. tu prla ejecrL¿r'¿.

o 3\\ RF.lirtrc;uo I 4, ¿.,€ ¡,¿ar tndicr q. e .l u.utu.o ilamado no esra o c, onibre
en )a di!.ec.ión uritizada en 1a solicitud y que será redireccionada s It nuev¿
Ciección que se adjunta.

o 4Lr. Fallo en la soliciru¿ (Rerye:t Faitl¡¿).Inüce que et me¡saje de soliciru{i
o es del todo col'ecio: existe algúlr c¡.or de sinraxis, ¡o se esni aulodzado" etc.

o 5xx. Fallo en el sel¡/idor (S¿n,¿/ Farl.,r¿). Indica qne, aunque el mensaje de
solicitud es váiido, et sewidor liene algrm prcblena p¿ra acept¿rlo: servicio no
disponible, sanr¡ació¡, eÍor inremo det seNidor etc.

o 6xx. Fallo güreral (G/¿bat Failur¿).Indj.,a qre no se luede dar ¡espuesta a 1.
soiicitud por algurr tipo de faiio genel¿I.

Salvo las respuesras de infonnación (1,{x), et ¡esto se considcran respuesras finales
qu€ d¿n por teminada ]a lxansaccjó¡ SIp. Las rcspuestas txx so¡ provisionales y no da¡
por lelrninad¡ ia transacción SlP.

El siguienre podria ser un ejemplo de ura tinea de estado:

s7?/2.A 2AA

CAP¡TULA7: ESTABLEC|MIENTO DE LA CAMUNICACIÓN CAN SP
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Tabla 7.2. Códigas de esrado SIP
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La cabecera

La c¿becer¿ de los mensajes está fon¡ada por campos, y tienen un fonnato sil11ilar

al de las cabcceras de I-ITTP. Algunos de cslos campos son utillz¿dos en todos los ilpos

de mens¡jes, mientras que oiros son especificos de u¡ iipo dc mensaje larticular.

Por otro lado, exislen campos de cabecera que pueden ser nodificados o añadidos

por los señ,idores ?/ory que j¡teñ'jenen cn ta comunicaciót\ Íienllas qre otros va¡
dirigidos diectame l€ a se¡ i¡terpretados por el agente de usualio A los prn¡eros se los

co];ce camo hap-by hop (.salto a salto) y a los seguDdos conlo ¿,rd-to-ed (extemo a

extrelno). Aunquerel o1.den €n el que ¿párecen los campos en la cabeceú del nensaje es

indiferente, los carnpos ¡op-ól-rop debeD aparecer antes qrie los lampos ¿r¿tuo ¿,¿

lnicialrnente, la ¡ecomendació¡ RFC25'13 incluía 37 canpos de cabecera, no

obstu1lq en la actualidad ya hay defi dos 46 Es1os campos esnin divididos e11 cua¡o

gn¡¡uc di fe cnrc5

o Campos gererales G44al headery) Se ütilizan, tanto er los nensajes de

solicitudes ¿omo en los de respuesia, para incluir hfomación básica necesal.1a

para l¿ gesJión de los mensajes. Estos campos So : Call'ID, Coitact, Cseq'

Dafe, Eúc¡),ptian, Ftan, Orgdnization, Re\LAÍe\ Stbje.l, Supported'

1,tur1d,4D. to.I 'e'AgP \ I ió

o Canpos de eif:inad Gntiq headery). De{nen.iúonnación adicjo¡a]
rclacjonada con el cüerpo dei mensaje (SDP) o, si no hubiera cue{ro de1

mensajeJ sobre los recursos identificados en la solicitud El Fcpósito de estos

campos es indicar el tipo y fonnato de la infomación inciuida en e1 cuepo del

mens3ie. Son estos: l ow, Contenl'Encadilg, Content'Length, CanrenrTvPe'
(bntent-Dispc,sition, Expires y IüiíE I/ersíon

o (ampos de soticlnúrl taqu,,t heade, r lo' ullrT¿n los clenre' para ircllrr
niom¿ción ad cional relacron¿d, co¡ l¿ 'ol'crruo o cor elpropro cli€n c Son

1os siguientes: ,4ccept, Accept-E codin\, AccePt-Language, Accepl'Conta.t'
Aurhonzaüon, H!¿e, lftRepb, To, Mai-Foward', Prioril|, Proqr
Aurhonzadon. Prary'Requife, Recad-Roure, Rejett-Contact' Requesr'

Dispc,sjtian, Requile, Response Ker, Rour¿ Racky Session-Erpr'es

o Calnpos de respuesta (¡¿spo,ise headers\' I'ns utilizaú los senidorcs pa¡a

inclujf infom¿ción adicional ¡eiacionada con la rcsluesta Eslos son: P¡a¡
Authe ticate, SenEr, U supparted, arn¡ns, fi1141/ Authenticatey lt:eq

Si se está interesado e¡ la deúrició¡ de iodos los campos, se puede recurrir a La

reconendación RFC2543, no obslante, para ¡acemos üna idea de su ulilizació¡ seú

suficiente con ver el signific¿do de alguno de ellos:

CAPITULA 7: ES|ABLECIMIENTA DE LACAMUNICACION CON SlP

o C¿¿I, (l{ientificación de la lamada) Es lul códiso que idenrifica cada llanada
de forma univoca, penniijendo, por ejemplo, hacer cor¡eslonder una rcspuesta

co¡r su solicitud, delectar duplicados de solicirudes AryIT o cambia¡

ain¿r"r arne rte los pa ¿r¡etrc' de Jr'a lla ndd.

o Cs¿4 GdeDtiñcación de la solicitud) Idenliñca cada solicitud La respuesq a una
.o,icirud incorpora el ,,rsno C.eq

o lc.¿¡r (Des{ic). Apa¡ece en todos los meüsajes de solici¡rd v de rcspuesta para

identificar el onge11 de 1a solici|1]d (ielmi¡al Uananre)

o ¡¿ (Para). Aparece en todos los nensajes de solicitud y de rcspuesta para

identificar a] dcsnoaiario de la solicltud (telminal llamado)

o,/k. Rcgi,fra la I Ju qL¡e 
"rgr 

e la roric.R J Po: ralr.. c:dr p¡, \. Fo. el qre Dd'¿
'a soIcrruü dil¿de .r¡ caTlDo I_;¿

a ConrentLe"S¡h (Loneilxd del contnido) Longifud del cuerpo de1 i¡e$aje er
ocletas.

Co,ltenLryr¿ ttipa de 'o-reníao'. l¡dtra el .iD. de conrer"d^ ¡:1 ,d" crr cl

cuenodel nens e (Lo¡ kl-.erre5en5DP t¿'orJ4'li.ot'ú t '4\
a Coñteht-Ditpasitio (Disposición dei co¡tcnido). Itdica cómo debe

intelp¡etalse el .ueryo del rrensaje. Algurbs de los valores soü: s¿irior, pam

indicar que se irata de rma descripcióü de las caÉclrerísiic¿s de üna sesión

(SDP), i¿o¿, para ndicár que el cueDo luclúye una foio del ll¿mante, ?€'d¿r,
para iüdicai qle se Íata de u¡ te¡to para ser nostr¿do a ]a cha parte, o ¿1e¡1,

pa1" irdicar que se aata de rü1 aldiocllp o iinirre pe¡so¡á]i?¡do

o .Srrl¿c¡ { AsJDIo,. sc !-¿ra de un lexlo qre i,dl.a la rd Lr¿ ¡/¿ de ra I a n¿oa

L I s'sx.enre es r ejernplo dc la cdbecera de ú nea"aJ<:

Ir sP:.oo e 04so o

viá: SIP/2:0/üDP Cani. cón
Fron: ana<sip:ana,Qdelhi nlmse com>
o: r4ar 05 co ó@]D¡ :. o

co.tenrr Tvpe. applicatio¡/sdP
' 'éq:. '.. -
'o :- .-_-.9 ": l7

El cuerpo del mensaie. SDP

lo. men.¿Jes SIP ¡o eran oblig-dos. ilclJrr un cJerpo (rl cro¿rgo. cu¿nd^ lo

lÉcen, puede tatuse de información dirigida a cualquier apticación del usüario o

infomació¡ de señalización. El conienido del cueryo del mensaje no es analizado por los

equipos intemedios de 1a rcü sino que sólo es de inre#s para los equipos ren¡i¡ales
(agenres de usuario).
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\ATAS: (1) Las cffip6 a ¡nelu¡ depe^Jü del .ad¡ga de estadD y de ta 
'olhitud 

a le qua *
espúd.t (2) Lú cáñp6 canJD, cseq, FFn fa y via ñn abt¡gatyrós pñ t d6 los dtu¡gas.
'3) L6 úñpós Cútú1'DisF.slian, Canténl En@d¡nq, cónfent LañguasÉ, DáIe, MllúE-
le€ian. l hnestam v UsetAoent són abc¡úa!és h¿t¿ tod6 16 6d¡aas.

a = CandicioEl. Depende delnnfexlo dei rensaje N = Na apl¡cable O

)' = Débe esN¡ pÉsénte, petu el desú.néki. debe ,D.dú póa*d ta sót¡citud s¡n sle únpa

Tdbk 7 4. Canpos de cabecera o íncluir en ¿ada rcspuesr¿

Como el cue¡po del mensaje puede ütiliz¡rse pam distl¡las finalidades (algunas de
elas muy particularet. SIP no define su esÍuctwa. plrdié¡dose ulilizar cualquler
mecaüismo qüe se esiime oportü¡o. No obstaúe, cua¡do SIP uliliza el cuerpo del
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VOIP. LA TELEFONIA DE ¡NTERINET

nensaje para el intercambio de jnfomt¿ción de señalización, suele utilizar el protocolo
SDP (Se:tsian Descliptioti P,?ro.¿¿ 'Protocolo de descripción de tascsión').

I d nlorna( o. oe ,enal /acrón qre L1cl4e Slf eü el cue+o de raen ¿jc ,e rili,,d
pdncipahnenie par¿ acordar las caracterislica! de 1a comunicació¡r D ltimedia de
acue¡do a l¿s propi€dades o prcfereDcias confiAl¡adas en los equipos pa¡ticipantes. El
. L¡erpo dc. rrersaje lie¡e r .er a slP lo q.rc el poroco.o H.2/5 es o lds .on ü1i\d ore\
H.323.

SDP¡oesJnoro.oco.od.ci¿do¡¿r¿s'n.:notlec.pUeJ|
e¡tomos. El otjeto de SDP es descnbir l¿.q caradeijsiicas de una sesión muliinedia,
incluido e1 anuncio, invitación ü otas foÚ¡as de i¡icio de la sesión. No obsiante, SIP sólo
utilizá part€ de las caracterislicas de SDP. Por ejemplo, aunque SDP pendte el
iniercámbio de par{met¡os de rcxniones pedódicas con múltiples padiciFntes y de
dLr¡ción rnr.tdd.. esro, no se L¡r.ilizá con SlP. donde l"s co-Bu¡i.dcrooer. elen.el
e(ponrane¿s y oe a¡raclon llrnr.3o¿.

Aünqüe SDP se describió po¡ prnrera v€z en la RFC2327 (¿b¡il de 1998). desde
'ran s rge.rJo ' ¿nas rejoE. o e esr:in recop.da.

recomendaciones. Por oiro ia¡io, la rc¡ome¡daoión RFC32ó4 describe cólno se úiliza
\DP y SIP de lolm¿.onjrn J.

SDP, dl isual que sIP inre.-rnrbia intornrció en:lrodu.e\ro uLilz¿ndo l. rd\tJ
d€ caacleres 1SO10646 (codifica;ión UTF,8. RFC2044) .

La foima que tiene SIP de ulilizar SDP consiste en que el teminal que origi¡a la
ilamada incluye dna descripción de lodas sus caúcteristicas (drección, pueío y tu¡matrs
multjmedia que ace|ta por ordeir de prcferencia). El desti¡ala¡io le responde con süs
caracteísfias y con una aceplación o rcc¡azo de cada uDo de los forIllalos propuestos. El
¡esültado es rm acuerdo enh-e las partés de los paránetros de la comunicación.

SDP ¡listingue enG ios parámeros qüe le afeclan a la sesión y aquellos que le
áfectar a u¡ medio pa¡ticular (por ejenplo, ¿udio, vídeo, datos, etc.). Entre los primeros
se encuentr¿ el nombre de 1a sesión o la ide¡liñcación del rcmjtenle, niert¡as que eúr
1os segundos s€ encu€nt¡a eltipo de médio, proiocolo ¿e t¿nsporte utili?¡do o el número

SDP tiene definido todo Lnl conjudo de campos qxe recogen todos los parámeaos
que se necesita¡ ihiercambiar. Un nensaje SDP se compo¡e de lireas de texto donde
cada línea rcp¡esed¡ un campo. La linea comienza por qna letra, que identifica al cañpo,
seelido del sig¡o igual (:) y de su lalor corespondiente. No debe h¿ber ningún espacio
en blanco ni mles ni después del ai$o igu¡I. La smtaxis se¡ja la signiede:

cdnpa:ralor

lr"
I

I

CAPITULO 7: ES|ABLEC¡MIEIITA DE LA COMUNICACIÓN CON S/P

Por , ieno. alglnos .arpo( dc tul ¡ ':e-p! -e{idc ler,'. dc SID rL,or . e nplo. s.

r, u 1, r,1). I c eitos cdsos. o b e,r ro 'e ¡c'ryen. o hien. dc \er ol'rg¿r^,'o'. ror. a'.n Ll
' a or'rn ap"rtar Luon,rci"n.

Para defint alsunos oaüpos es necesario incluí ñás de un valor Gubcampog. Er
estos casos, se incluirir los valo¡es uno a conliDüación de oho, en un orden prefrjado, y
sepamdos por un espacro.

Los caüpos que tiencD +le ver con 1a seslón se inclüyen a¡tes que los qr¡e tienen
que \¡er con uu medio. Por otro lado, etisten campos que deben inclui.se
obligatorianente (v, o, s, t, y m), nientras que ofos son opcionales- Por último, alglulos
campos pueden utilizase tarÍo a ¡jvel de sesió¡ como a nivel del lnedio.

SDP define que el ol.den en el qr.le debeD apdecer los cmpos es el sigrientc:

Los caüpos de SDP son 1os siguisnles:

v (r¿ru¡¿,). Venión del proto¿olo.

o (of¡g¡?r, origen)..Identiñca al remilede y a 1a sesi¿ú. Tiene seis subca4pos:
nolnble de Dsuario de1 remiicn1e (süeia tonarse el nonbrc de usuario

configuado en ei o¡deDador del reüilentq aunque si no exisle se incluye ur
suió¡ ,, ideniificador de seiión (idedifi.ador unico creado por el ordenador
del re¡nitente), versión de ia sesjó[ iipo de red (texto indicando el iipo de ¡ed,

en el caso de Inter¡et se utilia ni). tipo de di¡ecclór (por€je¡np1o IP4 o IP6
para inCicar la 1'eisión 4 o 6 del prctocolo i?) y drecciór (di¡ección de Ia

máqutua del reniiente. puede i¡dioa¡se colno IP o como dominio).

s (.r¿srio, ,an¿, nombre de la sesióD). Se trata de un texto desc¡iptivo que suele

mostrarse a los Fa¡tjcipant€s de la sesión. Este texto es espccialmente

inieÉsante en las sesioícs /rr1li.¿rl. E¡ ¿l caso de SIP, donde ias sesiones

suelen ser mi.drl con sólo dos participa¡ries, este lexlo no tlene sentido, por lo
qrc .J,le uriLL"d"e uü erD.cio en b anco.

1"" ¡"" r" "^,,
sesiór'. E,r lni sesióres e¡l¡e dos paÍi(ip2¡1es x¡¡ d'rta¿ión i¡dcñnidá (S]?) el
\.lo- de esre cdnpo .erá r-0 0.

m VeJta ryp' r po oe medro). lipne cllro 'ub.bnpo(. riuo de mcdjo {aJdio.

video, aplicáción, datos o control), puerto (nútnero de püerto utilizado er1

desti¡o), protocolo de lranspol1e utilizado (RTP) y fomlatos multimedia
aceptados (se incluye rma lista de foImatos multinedia pof orden de

preferencja). Los lmeros de puerto dependen del tipo dc conexión y del
protocolo de hansporle utilizado. Coüo en VoIP se uiíliza el prolocolo RTP

sobrc LIDP, el nunero de puefo püede sef cualquier valor ente 1024 y 65535.



VO:P, IA fELEFANIA DE INTERNEI

Pot eje'¡plo, i =audio 4s678 RTP/AVP ts 3 0 )rdica que se desea recibi¡ voz
(áudio) e¡ el puerto 45.678 sobre RT¡ co¡ codec del tipo 15 (c.728), 3 (cSM)
o 0 (G.711 ley ||,).

(sesjíor infa nation, infornación de sesión). Se trata de un texto que descdbe
ct ás,.!]to de la sesión. Este careo ofiece más d€railes que el nonbre de la
scsión. No obstante, cor¡o 1a cabecera de SIP ya incluye el canpo asrürro
l ,¡r rn. gele.nhrcrrc ru 5e rd ,/a c(r( c¿r rp.

(!RI) Se trala de una djrección LrRl do¡de obenef más 'fo r¿ción sobre ja
sesión. Esta i¡fomació¡ s¡.rele ser especialmeúe úrlt en mr ticonferencias
acordadas en las age¡das de ios paficipaniec. Col11o 1as sesjones Stp suele¡
establecerse sin agenda previa, cste canpo deja de ¡ener uritidad er este caso.

{e'l¿i,¡) Diri.cción d¡ coüeo eiec¡ónico de lape$ona rcsponsable de la sesión.

(rr¿re, reléfono). Teiéfbno de Ia persona resiorLsable de 1a sesión.
(¿¿r,¿.¿¡r, rorexiüt. Ticne tres srúrcampos: tipc de red. ripo de djiección y
¿jrecci{ir de co¡erióil Tj¿¡en el nrislEo sienificado qae los subcampos de o
(origcn) pero refefido ¡l de5¡iDaiaio.

(ba¡¡¿tuidth, a¡cho d: bani¡). Especif;ca el a¡reho .ie b¿¡ü necesáro er1

,ilJb rs .rr .. e"r .1,..

p

t t.. ; aL:.. :rrri-'."'. t-,11- .Jnp. :c rr li¿, <i .6 au:: c¡1..r$c.¡" q, L .e
,,i.b,¡:, ic:cr.'. feqod ^: :a-d (.f:.it ,¿r LrJ",Larro ri-rrpo, ,r..,t.,
v€ces debe celebiarse esla conl.r.m.i.! Esre valoi no üqre sr,,lirido ccn SIp.

2 (íittezo¡ie, zo¡3 hoftr'a). Irdica ia zo¡a lr{r¡¿r;¿ uiijizada_ Ese campo r;erc
s.Diid¡r en las s¡sio¡,es püiódjcás. por lo $le no sriele uiilizarse con SIp.i

k (encn:ption, ciftaóo). FaLriia u:m c]¡!¿ de cifijdo o especifica el n1ecadslno
po. el qre prede ser oblelrida la clave paü cinar y descifi.ar la infonnació¡
rL:rimedid.

^ 
(utldítianal aifiblttet, ¿r¡ibüros adi.ionales). Se ¡¡riliza para d$cribjr ¿hibutos
rdicion¿les que sea¡ dc ¡¡licación ¡ la s€sión o a un medio individüil.

PONERLO TODO JUNTO

Bueno ha llegado la hola de juntar rodas 1as piezas ante¡iores páxa ver cómo se

lleva a cabo el proceso de señ¿lizacjón pam estabtecer ',ma conünicación urilüa do el
p¡otocolo SIP. Para einpezar, pongauros e1 caso de u¡a comurucación direcra tenninat a
temjnal, sin que intervcngan servidorcs jntemedios. En este caso, el p¡oceso es bdstante
simple, y se compone de 1os siguienres pasos:

1. El tenlinaL llam¿nte le envia a1 llatnado un nensaje de soliciiud 1 ¡14"¿' pa¡a
invjtarle a paficipar en u¡¿ sesión (ura ll¿mada) En esre mensaje se incluyen
los parárneiros propuestos para ]a comunicación.

CAP¡TULO 7: ESÍABLECIM¡ENÍO DE LA COMUN¡CAqÓÑ CON S/P

2. Aunque existen disrintas posibilidades de respuesr4 dependiendo de las
circunslancias, lo habihral es que el teminal lianado haga sonaf ei ti¡¡bre
para avisar ¿ su usuairo y le ea'ie al teminal llamante un nrensaje de
respuesla (código i80) p3¡á halede sabe¡ que csrá procediendo coll la
llañ¡da :

3. Cuando el usua¡io llamado conl€sia, sr.r termiflrl le envia ai llañanle url
r'!üBaje de ¡espuesla o,( (código 200).

¿ Pur u.nl,..el rerminal ll¿nr¡n,i ¿cepra a corrLnicJ,ror ."':-"" -.."."J.
de solicitud,4C¡:.

5. A co¡tijruaciólr se pas¡ al i¡te¡cambio de info¡mación mulrimedia (audio,
r. kov dr )'/ uli i/aflio Rl i R l( n.

6. Cúando cuelga u¡,r (ie las parles, su temiDal úDvia un mensaje de solicirud
-6Yt ai ono.eilremci

L: ,crnrLnrl o-:c rL!.: el rn .¿jc 8}? r.,ens ;e O¡i ,ucrto
20C) para confj'ma¡ q,re eúi€¡rde.iue la con ¡icacnjn h¿ conctrjdo. En esie
üunnr, ia llama¡ta ostiienniilada.
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Filura 7.3. Desar]"a o de una lla¡nada con SIP



VOIP. LA ¡ELEFAN¡A DE INIERNET

La invitación

Pda escenificar este p¡ooeso con u¡ ejemplo, suporuamos que el usuario tuan

(diaz@sistenas.taicüa1.com) quierc comrmicarse ca]n L\tis (qonez@finanns tatcual

.oa'. | | men,¿Jeoe mv./ciónse ael.iguicnre

INVITE sip:gómezGfinanzas.talcual cor SIF/2 0

via: srF/2.0/UD! sisremas.táIcüal,con; bre¡ch=h3zG4aJ:21
Max iorwaids | ?0
Frcn: J!a¡<sip:diaz1?sisie(as ralcual.com>;!ag=44551
Cóniacrj bip: diazosigtefras .!atcual. com

To: l-uis<sip: gonezGfi¡anzas talcual. con>
aa!I- rD : 1 2 3 4 5 6gÉ i sténa3. tiil¿uá 1, cón
CSeq: ! llivITE

.oi - --o:218'' ¡ ó pé: "pp "'-o. sdo
or ¡ér--D Ó

v=O
ó=diaz 123456 001 IN IP4 sistenas raLcual..óm

c I\ -!¿ 'é to ¡-
!-0 ll
.( o d o ¡¿¿4 PlD Á\D 2

1. ¡oro.,joon P--o ¿\'r ¡
a=rtpmáP 4 Gl23 /80110
*=.uiio ¡eee RrPlAvr 1s
a=liP¡oaP 15 Gr28l8000

La prhela ljneá es una 1inéá de soliciiud. a lá qué le siguen distintas ]íneas con 1os

oampos de cabecera. l¿ línea en btanco sepa¡¿ la cabeceú del cuelpo del mensaje, donde

se relacionan los campos.SDP qüe inician 1a negociación de los parn¡etus de 1¿

comun(¿crón.

Ln e'Le cjernp,o. e equipo de Ju-n le eva coraJnrca rdo ¿ de L s ar e elric'de lo"

codecs C726-32, G723 y G'728. A c¿da uno qe e os 1e asigra un.número d€ Puefo
disthto (¡ünero de püedo proplq al que ei oJro eÍremo telldria que dngr ia

oomunjcaclón. E¡ este ejet¡plo: 4'144,4666 y 4888 respectii am€nre), lo que le permiti¡ia

esfablecer más de !¡a comunicación de audio slmultánea No obstant€, si sólo se va a

establecer una comrmicación, podría especifica$e e1 ¡¡ismo puerto para todos ellos de la

..süienLe lo ñ3

' m=audio 4444 RTP/AVP 2 4 15

a-rtpmap 2 Gl2 6 3218000
a=rtPnaP 4 Gr23l8000
a=¡tpnap 15 Gr28l 8000

CAP¡íIJLOT: ES¡ABLECIMIENTA DE L/i COMUN]CACIÓN CON S/P

Negociar los parámetros y establecer la comun¡cación

En pinrcr lugar el renninal de Luis responde que está procedie¡do a ¿vjsar a su

usuario con el siguiente meDsaiei

SI!/2.0 1BO ¡ingi¡g
Via: SI?/2,0/UDP sistenas.!alcuel,con; branch=h3zG4aJ321
From: Juan<sj! rdiazGsisiemas. talc!aL. cón>; taq=44551
Tó: Luls<5iF: gorez.finanzas. tá1cua]- com>; !a9=11222
ContacL: siF:gomezl!finanzas.talcual com
call ID :123456.sisiemas.!aLcual.com

. o'n: 0

t la . c7 qJe Luis de,cue g¿ cu rermin¿ en iará un 1re¡sa e de ".eDralior do"de
inchrye los paánebos que acept¿. En el ejenplo vamos a suponer que su iermi¡al sólo

entiende el ¿odec G.?28. P¡fa aada codec Do áceptado se especifrca elnnmeLo de pueto
0, mieühas que pam los codecs ¿cept¿dos se facillta un número disti o de cerc (6666 e¡
este eje¡nplo). ¡, padir de este monento, cada parte conoce el codec que se va a en+lear
y el nÍ[nero de puefo del temiinal distaBte a1 que tiene que envia¡ ia iúformaciór
muliimedi¿:

via: SI!/2. 0/uD! sislemas. 
"atcual 

coB; bré¡ch_h3zG4a,J32l
Fron: Juan<sip: diazCsistenas. ialcual ccn>; ta9=44551
Tó:ruis<slp:qonez13finanzas. aalcual con>;taq-11222
Co¡tact: sip: qonez1!firanzas, taLcua L - con
'¿:-!- D: ¿ .!n'. -te --. ¡ !"-. 01

cseq:1 INVIT¡

'''_ 'n9 :6
rc-: opp.

'ór-e.-D pó-i

o=gonez 45618 001 IN IP4 fi¡a¡zas . tal.üal . con

c=IN IP4 fr¡a¡zas. lalcual. coñ
-00

m=audio 0 RTP/av? 2

m=auCio 0 RTP/av? 4

s=audio 6666 RTP/avP 15
a=rtpnaF 15 Gl2 8 / g0rl0

Por úhimo, el tennin¿l de Jr¡an acepta la comrüicación dando paso al ntercambio
de i¡fomación multimedia. E] nensaje de aceptación se¡ía et sigulente:

(
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ACK sip: hls.Gfi¡anzas. taLcual. con s! P/2 ,0
via: StP/2,0/UDP slsteDas.talcual.coñ; bra¡ch-h3zG4a!t32:L
Maa-Forwa¡ds:?0

p:o é-¿ é an -é9 ¿4
p:oo-4 .on 9- ..,

CaIl-1D : 123456.sislenas,talcüal. com

Ccn'!ent - Le¡gth : 0

Si el ten¡jnál de Luis aceptan mris de un codec y no se dccidiera po¡ riDguro de
ellos en patioular', ios tuchida eD su respuesta asigmndole un número de ruerlo distnrro
de cero. En este casc. el lenninal de luan decidid¿ el codec a utiiiza¡ genera¡do ur nuevo
nens¿je INViTE e¡ el qre incluini sólo el codec elegido.

Si por el conraro, ei tenninal d€ Luis no pudiera acepla¡ ninguno de los oodecs
propor.io adoi por Ju¡¡, la respr¡esla incluiría lul código de eskdo 488 Olo aceprable) o

60ó (No ¿ceprable). ,A.diciomlmente, csta rcsp esta podda incluü en su cabecera ur
caúpo de resiru$la ltl,n;'€ con el códjgo 304 (lipo de codec ¡o djsponible) o 305 (¡ipo
de codec nrcompalible). En este caso, el ljaruante pod¡ia decidirse por envia¡ obo
INVITE que incluya obos codecs .listiütos o infon]1¡¡ a su usuaüo de que no es posjble

Cuando interv¡enen servidores

Veánros ahora u¡ ejemplo er el que intcn ienen ser.r'idorcs lden¡edios. Como en
el ejenDio antedof, el usuario llamante, Juan, desea i¡vitár a Luis a u¡a comunicación.
Al e¡\,iar €sta i¡vitación, el mensqie llega al sd1"¡idor ?¡orl del don1nrlo de Lr¡is. El
plor) acepla esie nensaje de invitación y conlacl¡ co¡ el servidor de rcgislro pa¡a
conocer cuál es ia localizació¡ exacta de Luis. El senidor de registro le juforna alp¡rtrt
de la dirección de Luis en esle ¡romento (la que prcviamente Luis babía registado). El
p/o{, le envia al renn¡ral de Luis r]lla invitación, este te ninal le avisa al usuario, qujen
descuelga. El lerninal de Luis 1e eñ,ia u¡a respuest¿ de. acepta.ió¡ al t¡o¡1,, quien se 11r

rcaansr¡itc al rclninal de Jua¡. El teffinal de JuaD coniilrna 1a conu.ricación altr-d];], y
éste se La rct]¿tNmile ál lefninal de Luis, dando comienzo aL intercambio de infonnación
r.r-liüredir

ierrirol B Usuario
Teiminar la comu icac¡ón

Si Juan iennina la llamdd4 su ierniml e,i¿¡á üD ne)rsaje B\T conro el siguienrel

EYE siF: 1riisCfinanzes, aalcdál. con SIP/2.0
rjia:sI!/2.C/!D! sistenas.taicLal.cci; b¡a¡ch-h3zc4aJ321
Nat-Foit¿tds : l0
lrom: Juán<sj p: diaz€s:stemas. tá1cuaL. cor¡>; tag=4 4 551
o: . r p:gor- úo-. on i o9-- '.c"-: D: i. )¿56G"'..e

cs:q:2 BYE
cónlent length: lJ

A lo que el ten¡inal de Luis responderja colno sigxe:

slF/2.0 200 oK
!ia: SIP/2 ,0/rJDP sislenas. talcuaL. com; branch:h3zG4aJ:21
rrom: Jua¡<sip: diaz"Gsisrremas. lalc¡a1. coñ>; rr¿9-4 4 551

'é ¡ o i.og -11..
Contact : sip: gonezCfi¡anzas. tálcuaI.com
catt-f D: 123456esistenas. !alcual, com
cseq:2 BYE
Conteni le¡gth:0

r--.Y":.--r¿---

MEJORAS REALIZADAS A SIP

= =><-: -"9 = =>

Figura 7 4. Prc¿eso de tlanuda can seyiclor prc\) y cte rcgístr.

En el caso e,r el qDe. en lugar del pm{r,, se tuüera |l11 set1'idor de
redireccio¡aüiento, esle senidor averiguada 1a dirección exacla de Luis y le delalveria
al tenninal de Juan u¡a rcspuesta de redirección (c1ase 300) i¡dicandoie esta dirccción. El
t€rminal de Juan acryla¡ia este mensaje e iniclada una comunicación diect¿ co¡l e]
termi¡al de Lüis.

I

La recomendaciór que define SlP, RIrC2513, se publicó e¡ narzo de 1999. Desde
entonces, se ha ido impleme¡tando en distintos entomos y desanollando sus
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VOIP, LA TELEFON¡A DE ]NTERNEI

Jpltro"ro es I t nu.l-¿' o.a'ioÉ. se ha vislo are 'on neqL"ñ.' -ciorc' se podrra

,,,mer,r¿r ro¡..der¿Lr e ner " cl porer..1 de :tP Ioo". e'ra' rrelords es;n icrrdo

estudi¿das por el IETF, per o, hastá 1a fecha, no sc ha publicado una nueva veNión de SIP,

aJnque ! 'e di'pone de rc'or.lendd'ior'c t-dc|e'd'enLes qlc re!oe(n e5r¿5 ' \r( r'iore'

Figüra 7.5. Prcceso de ltan¡aa con se*¿- ae ,ea¡reccioúa,|ie¡|ta )) de regísh-o

Al,lunas de estas mejoras son 1as sigueDtes;

o EI método /N¡'O. Este método se detalla en la RFC2976 v resueive la

necesidad del iderc¿mbio de infomlación durante 1a comunicación Por

eiemplo, esto es úú1 para poder nansmitir los tonos mui¡ifi€cuencja de los

digitos relefónicos de ext€mo a exiremo

o Notificación de eventos. Algunai aplicaciones que utilizan SiP necesilan que

sus usuaios puedan commicar detenninados erenlos a ]a otra parte Este es el

caso, por ejemplo, de la mensajeria iNtantánea o ¿e un sen'ício de bolsa onliDe

Esta necesidad se ha rcsueho con la MC3265 Esta rcconendación añade dos

nuevos t¡étodos SIP: SUBSC,RIBE (susctibit y I¡OTIFY (notificar) El prn¡erc

de ellos le pennite a u¡ !¡sü¿rio i¡dicar los eveütos de los que desea ser avisado

y el segürdo pen¡ite su norificaclon.

o Mensáierl¡ instantánea. L ll n ha es ablec'do r-r grupo de nábdjo ( onocrdo" ."r" irwLl ) e,pccialrncnle deoicado a de'¿ñollar 'r' Iabi iaadcs de <TP

oara su.rso er, aplicaciones {:le mensajeri¿ instaúíúea La mensajerja instantá¡ea
'suoone el intercambio d€ contenido €n tienpo real entle los partrclpaütes'

oj"*". 
"*",'"",... 

el .onrelririo "orr 'nenqie' colo' de re\ro Lxrrbien "e
p reden r.e r,rnbiar lmrlc¡es u ono' dalos.brnJrio' P'ru dar e'nLeslf¿ 

"st¿(
¡e..sid"oe., slMPl ha proore'o "n¿d a SIP el méodo l4(S46F

lnensaie). Éü este caso, el üsuado A que qujsiera enviar un ñeffaje nstantaieo

l * 'r#i" e. e¡viada Lü1 mensaje 'l8ss'4G'E con e1 iexio i¡cluido en el

.uemo del ncn'Jie l Le ninal B re,pondena co' r me¡r'are dr acepLzción

rcod,eo J00. 5' po'lmonrenrc el u'udio B qLri'rer¿ en'i]l]e ul lc\lo dc

"rpui", " 
q. ," 

"n',.t'" 
uo ¡r'o r¡erl.rje r¿Si'4C¿ independre'rte

o El método RtF¿lR (referpncia). Este nétodo se utiliza pata que tln usuano

Düed¿ in.licarle a oto que óonta¿te con un tercero La aplicación rnás evideDte

;é este método es la- ¡ransfer eDcia de lamada Por ejemplo' duranie una

4"""".".'"' enre lrn y Lri. e're ulrino 'e rl" cue¡L¿ de qLre 'on qu'er

necesjta hablar Ju¡¡ es con Pedrc, por 10 que procede a tralsfe¡irl€ k.Iamada'

.""i""¿" 
"" 

*.".;"*i¿" a Jua¡r con Pedro. En este caso, €l termin'l de Lüjs le

i'-á-".;¿r*;" ¡¡¡rn al de Juaa dolde le i¡ciwe el campo de cabeceÉ

Rer' o tcorr¿cL¿r crn;coo la drre.ciin oe Pcdro rllern'a¿rdeJ_¿¡sjepueL

m;n,d e Áf¡¿,4 oe I t,;', on el (odigo -c re'plesrh 201 r? cpldcioc e"re codrgo

de e{"do ro es'r rleñn,Jo en l. \er'on o: gndl de SIP Pore'on 'ere un"

\er e.llbk,roa cor' Pedfo.le c]' ara r'r' renral( /!u//r ' ¡
iÁio"i a" r"is para inai"a¡le que la translere¡cia se ha realizado con éIito Ei

teirtnal ae r-uls ace¡art esta notificación Non !¡ código d€ respuesla.2cO El

¡¡etodo ¡i-EF R iar;ien hcluve el canpo de cabecera Rqtetted'bv (tefe11do

pot, qu€ puede se¡ utilizado oicionahl€nte parí infomar sobré el usuano que

rcatiza ia lransferencia.

o Confial'itidad de las re\puc\tas provi\¡onal€s Errsre¡ ñe Nale" pro\ isiordlcs

oc resoJcst4, coro l80 r-r8ia8) o l8J {rP'"/o'p'o3l€r'l que e Lerm naLqJe

los reóibe no tiene que confirma¡ su rccepcjón Con,Io estos mensajes se envran

"n 
uof. ooa.iu o",*i. que ¡üca llegaran a su destino, produciendo $e' bajo

cieÍas ;iiclmslancias. ei establecimiento de la comunicaclón qued¿se en un

"... 
.t",t". p"t" t"i"lt"r este problema, el IE]T ha creado la recomendación

ir¡C::az aon¿e se defiúel nensajes de co¡innación de tas rcspuesras

r¡ovjsionales. En e¡te caso se incluven dos nuevas cabecerasr RACK (/¿vo's€

;cl. 'Acepf¿cron de Lespuesta') v RSBQ (¡espo's€ reque re, secüencla 4e

nspucsta'). La primera es un campo a 1l1clui en la cabecera de los nensales de

'"'i"*" ¡ r, *g*d".' 'a 
cabccir¿ de 'o' ren'ajc' de respleqa lanrbiér r

iiu, l"'"p,;oí ,oe /rr,./ p¿r'¿ 5cr Jri r-"& el el ca1\Pa uppa'@d rte Ia

cal,c-era PoLlrrn'o. romb cr 'e oefine el m¿rodo PR.ó'CK tPIo ¡ :aaot

tte.po,tt. tt K Acepracro' oc r€spJe' ¿ prolrsro¡dL )

o Ll mérodo I PDItE L'te lerodo se f" Den5¿co D31a poder calnbh- lo'

¡aránerrcs de una conunicaclón dura¡re 1a misnla Pála elo' düa¡te cl

:9

ó
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otras redes

trurscuso de la sesión se eDvia xn nensaje de soticitud UprlTt que contiene
uia olelra con los nuevos parimetuos de sesión. La of.a pa¡te puede o no aceptar

!+!¡c-¡- o^dd.dúrr o'¡p.o :,¡;.i(@: a

:iii'.,""11i"i.._8...",,. ::::q9.i;:út.p.sffiJ

r33:qD iá¡i'?¿@.J¿t'" '' ¿'M ait;i:;i:tT::;,tt 1i
i:::fl 'iH;'** 

cúq óro b
icon-,./@. e"üoü. :.,.,0q,"'
)..
jlNoa.c¡ftq!ési. ¡

iÉl"1t¡,'iir',tt'u*m iii,ffil**'x'"--'-"i
FttLrc -.ó. FJenDlo de ry¿n.ajej a ¿ra,rár'pa caa ttp
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VOIP, LA TELEFONIA DE ¡NTERI'IET

INTRODUCCIÓN

Es evidenre el gran valor que le aporia la tecnología iP al mundo de la tetefbda.

sobre todo e1 bajo coste y 1a integración de la voz con aplicaciones de datos. Esto nos

lleva a pensar que las ¡edes telefónicas evolucionaián hacía esta lecnologia I' que dentro

de unos años habrán desaparccido 1as ladicionales redes de conmuiación de ci¡cuitos No
obsianle, lo cierto es que esta evolución se producini le¡iamenle. La red telefónica está

ya desplegada y riene Lmos nivel¡s de caljdád süpeñores a 1os de hs actuales

conluicaciones de VoIP. Por oho lado, los usuarios, acostumbrados a las

commicaciones de \'ozr no demandan masivame4ie h nlboducción dQ nuevos sen jcios,

por' lo que las operadoras no se \cn e¡ la nelcsldad de realizar una sustitución de redes a

eran escala. Quiere esto deEir quejgs r€des delelefo+¿ ¡P esún co¡de¡adas a convivir
con las detelefónlca t¡adicjonal durante'ai9s, . :.

Droo qle dmb¿. reoes r'cle_ qLe ¡ ocrrslr'. lo lóBho c qre esén rntc_co|e laoa.

de fo¡m¿ que los usuarios de los seNicjos de ieiefodr (lradicion¿1 o iP) no perciban, en

10 posibie, quc realnienre esrát interconecando dos tecnologias completat¡mte
diiefentes. Esto qüierc decir que los üsuarios de lrna ¡ed deben poder com'lnica$e oon los

de 1a otra de ioa11a completamente haüsp¿ldr1e, sin te11er que haccr nade radricalmenlc

disrinto a lo qre es!án acostuúbmdos. h inGrcoftxió¡r d€ esias dos redes slrpone un

o Convertir la señal de 13 aoz. L¿ rcd telefónica badioional utiiift ]a codiic¿ción
G.711 a 64 Kbps, mie¡b¿s que 1os sistemas de VoII utílizau disiintos ¿odecs

co¡ unas necesidades de s.¡cho de band¿ lnenorcs.

o Conyertir la seii¡lizaciór -La 
red telefónjca iradioional utiliza el sisfema SS7

(Siitenra rie Señalüacién nLurüJl, ,"i"ot¡e' que las lddes de" \¡oIP utilizan
proLocolo' co¡o Slb o H 1i:

Lá separación entre las señales de voz y 1as de conltpl de la conu¡icació1no es un
ccnceplo ¡xevo. Estos sistemas se desdrollaron en los años sesenta (Sislsma de

Señalización dunero 6 o 556), aurque no se iniroduci an en l3 red llelcfólrica de tbn¡a
nasiva hasla los ¡ños 80 con un esiándar definido por l¿ UIT-T, cl Sistena de

Señalización número 7 o SS7 (1981, serie Q.7xx). Anteriomente las señales de conl]ol
se rrarsmjlían por el mlsmo ca¡ral de voz, mie ras quc SS7 se basa e¡ disponel de

caiales especificame¡te dedicados a l¿ senalización. Es lo que se conoce como sisf€nas

de serlalización po¡ canal comu¡ o CCS (Can,¡ir¿ Cndr,¿/ Sigral.ilrs). E1 sistema SS7

se urihza eD las rcdes telefónjcas de lodo ol mmdo Galvo exccpciones que srguen

xtilizffdo algun sjstema anliguo). Por su pdrte, la-s redes IP utiljzzn los sislelr1¿s de

seflalizaciól SIP o H.323.

Si la ilrerconexióü con l¿ red telefónica se reahzara directamente coú lireas
lelefónicas analógicas, la señ¿l de 1a voz seda analóg1ca y 1a señalización utilizada seria

del tipo multifi ecuencia.

CAP¡TULO 8: INtLRCANU/O,V CO^/ OIR.1S RLDFS

EL GA TE&4IAY Y EL MGC

Los equipos que peinrren interconectar dos rcdes se conocen como gdtewat o
pasarela. Un misnro equipo g,?r¿|,at puede il€v¿r ¿ cabo tauto la,.con\ eNjóq de ]a seña1

rn¡lrimedia comq la de Ia señalización. No obstarte, aua.Ddo ei tláñco de intercoDeión es

elevado se necesila utilizar nás ós u gatewq,, En este caso tiene sentido que las

fulciones de conve¡sión de seiral se sigan haciendo desde los gdl¿]rd),s, conocidos como
MG QtÍe¿lia Gateway), lriienbas que la lógica dc la señalizaciói se centraliza en un
equipo j¡deperdiente conoc¡do como agentes áe llatnrn¿s kal¡ agentt) oMGC (Medid
Garsa! Contrc et).

La glan ventaja de esta separacjón es que desde ur lnis¡no equipo cenhdizado se

pueden con¡olar múltiples A¿l¿r'q\,s disrribuidos en disdnras localizacio¡es distaniss.
Esto pennite, ad€¡¡ás, qüe úodlficar o ilroducir ruev; caracie¡iricas $ea lan simple

,olo eqJ.oo /o mL) po.osl.

¡ombre rleriva del hecho de que un software rcaliza la tunción qre antiguamente
r€aiiaba ir¡ eqxipo electónico de conn tación.

Los gále ír.r se coi,rectan por un lado con lá rcd telefónica y por otro con la red II.
P¿1¿ su inrercone¡ó¡ con la red teiefó¡jca, se puede utilizar lanto li eas telefóricas
nrdiliduales (am1ógicas o RDSI), oomo eDlaces de varios canales (DSl, El, RDSI
30B.1-D, etc.) o equrpos especiales (})or ejemplo, un sistema de locución o equipo de
muhiconfercncia). Dn ol lado de Intemet se podria disporef de co¡exiones de baDda

ancha (DSL o cable) o enlaces de ñayor caüdal.



VO]P. U TELEFAN|A DE |^¡TERNET
-::''

f

(
(

Co¡&otde r¿ [.h¿d.

M

Figre t.2 lutcr..neti.h coij r¿d tet.-kún:a

I I r¡en^ne\icr (.r,.. to\ 1.....J l\ru fi: cJr <,:_ Ji.1e),o.. \ "pc. - oeltarrrda o \1u.. c,.-e:r, ¡ ra,.* ae tp p,oroco¡ e,n- ,f.". i,.".,r.
ext ndidos son:

. MCC! (.Me¿ía Gate\|ar Conhot p,?lrr.¿/) desalrotlado pcr el iETF
(RFC2705, ocrubrc de I 999) y lnuy exrendido hoy en dia.

o Megaco/H.248. ,&uio de t¿ cojabomcióí enre et tET¡ (RFC30]5 o Megaco) y
h (nT T Gi.248) Se espera qlle este protocolo, sursido er jr¡io de 2000'. s; er
dominante e¡ un tuiüro.

Cuando un usu¿rio de xna rcrt se iúenra comu¡icar con alstrien de la or¿. t¿
señalizacjó¡ lc tieg¿ at MGC fase¡te de llamada). o"¿, r,tiltz" ,...i¡. ..r^" -1",^^]^"paÉ enviartc e1 sarctt^r 

.tas ó(re¡es adec;d; p.t;i ;;;bü;#;;l;
.onunic¿ci.n lo. .u,ucotú5 \4cr poVeg-co 

"nrbrrr "e 
I ¡¡,i,r, paaq,. e,g,, .a,

,.-r,c¡'sr irfñ-ncao .,' ML( oe' dcsa,ro ro .le l. _- ., ....", ".i_.ui ¡" ."r,lo ,i.,
otra circursrancia relacionada oon ta inte¡coDexió¡ de anrbas ¡edes

E¡ el cáso d€ que 1a cstruct¡ra de la ¡ed reqojel¿ ütjlizar nás de un MGC. 1a
comumca¡r1óD enrre cslos equipos se suete realjzar llredianre et p.otocoto SIP larmquepuede u¡i1¿arse otro).

MGCF

C^p¡rutOe tNtER.O"¡L, /ON CON OtR45 DEDLJ

Fi&tra 3.3. hÍer canerión enn? MGC

Los plilneros protocolos cr*dos pampermiliila col¡uilcaciór enire rn ¡{cav!n
.qar¿r4, fuercr SGCP (Stnple Gdtevq): Conl,tt Pirocol, .pLotocoto 

simple tie corirLoi
de gateney', iebrero de 1998) y IPDC (Ip Derice Contrcl prorc@L ip¡o¡ocoto dc
co¡¡¡l de disposilivo íP', agosto de 1998). No obsra$e, es1os plorocolos se fusiona¡on
en octubfe de 1998 eD uno mero conocido coÍio MGCP. La velsión defiri¡iva de
MGCP la publicalja el IETP e¡ ootubre d; 1999 con t¿ düromi¡acióD RrC2705.
Posterjonnente 1a actualizaúa en enefo de 2003 (R¡C3115).

MGCP es un protocolo maesbo esctar¡o que pen11ile que los McC conlrolen h.s
operaciones de los g¿rt¿x,4,s mcdjanre e1 inre.cambjo de mensajes de ó¡denes y
.espuestás. El nodelo MGCP conternpla la exisrencia de dos cornpo¡entes:

lirtuales U¡a fuenle fisic¡ es. por ejeDrplo, Lll1a rinea retefó¡ica analógica con
un ten¡i¡al relefónico. Dxenras que una lie e vjú¡at seía un senjcjo
conlestador Goftwa¡e) resjdente en el misno garevd),. ftda punto finat dispone
de un identificador fonnado por el no¡rbre de dominio delga/¿w¿t al qüe eslí
conectado y el Dombre arj$ado al popio purlo fi,,ral. Esre nombre puede estar
f"fl49 p". va¡ias paftes separadas por el carácter /. por ejenplo,
E3/8/2(Agdtuwq,.re¡1.ne¡. MGCP adDite ulitizar comodj¡es en la idedifica¿ión
de los püntos fmales. Se utiliza $ p¿ra hacer rÉfe.encia a ün te1mnü1 cualquien
de enae los posibles y * para hace¡ refercncja a todos el1os.

ra .:l i'

---=-===-'?f'b'\
w=y:tl=;..e;.il

I FF#==lL-* \JFF ly"l'T:l"
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VAP. LA TELEFANIA DE ¡NTERNET

Entre los disdntos tipos de p!¡tos fimtes existenies se e¡rcuenhan tos siguierles:
lí¡eas telefónicas aüalógjcas, líneas reiefó¡icas RDSI, eDtaces djgitales DS1 o
El, seffidor de locuciones, seNicjo de rcspuesta aulomátjca o IVR (¡r¿r?(rll¡€
raice Response). pner,€ ¿e úülticonfe¡encja, enlace ATM, etc.

o Conexiones. So trata de xna asociacióD enrre pü¡1os finales sobrc La que se
transmiten ios dátos. Tipica¡renle, una ¿onexión será ia relación establecida
entre uLr pu11lo fiDal de la r€d teleñnica hadicjonal y una sesión RTp/rp Se
pueden realizár. co¡exiones pu¡to a pu¡ro o punroj¡ultipunto, pudjerdo esiar
coreclados los dist¡ltos punros finales dc ia conexió¡ a u,,r mjs¡n g¿1¿r,ry o a
g¿,ph ¿', di.ri¡ros.

¡ror'ar'ro. oe.de el pü ro oc. r.r" d(l .¿,e,r. úa l arn¿d" cs Lrb aco..Jc ór. cr re
una conexjón y los pu¡los finales conesporúientes, de foflna que se pueda e¡viaf y
rccibir infomaciól mulún€dia enh€ el1os.

caplfuLo a: NTER''NEXIóN co¡/ orR4s REDES

Los evennrs se agiupan en paquetes, de fonn¿ que el A¿leya_r implementa laIa
cada tipo de punto final ios paquetes que le coüesponden. Por ejemplo, una linea
tel€fórica an¿lógica podja rcquerf la implementación de los paquetes ¡elacjonados con
la detección y geneüció¡ de tonos mulrifrecuencla.

\4w( P derlrfc¿ a"¿¿ paqrprecon urr lend Uror c'crrp o r pJJa elpaqucrece
lírea a¡alógica) y a cada eve¡to por 1a identificació¡ del paqucle següida de la dei evento
y sepamda por el carácter / (por ej emplo, ¿¿d para el evento descolgado) No obsrarle, el
nonbrc del paquere se utiliza opcionaLnente. Por olfo lado, si se necesirá jde¡1iñcar
cualquie¡ eveúo de xn. deteminado paquete. se puede ütiiizáI ün ca¡ác1er comodin (por
eje¡rplo, ¿,/*). Esla solüció¡r rcsulta mucho mas sencilla que lisl¿r fodos y cada uro de los

(,
C'
(,'
(.r

Cr
()
()
()

'- Llamáda ... ¡¡

t ELrc ó 4. ta¡a or', '¡óF d. n d, ",oa VGaP

Prr- qLre eigo,e"qy ," ¡...Jcrone ddecuada clLF con lo. pu ,¡os fifdtcq debe rodel
entende¡ el corlpolamieDto de los nrismos. por ejenplo, debe poder derectar que e1

terminal de la linea analógica ha descolgado, e¡viarte et rono de jnvitacjó¡ a marcal. y
eniender loi djgitos que hroduce su llsrarjo. A cada uDo de esros ¡echos se to conoce
co¡ el nombrc de evcnto. Son eve¡tos: el e¡vío o dereccjón de cualquier lono en ta ti¡ea
o cLalquier otm ácción ¡elacionada con el pullro frnat. Los gar2wa_¡,,r pueden tanro
delecta¡ 1os eventos que ocuren ,3n el p!¡1o ñnal (de1ec1ar un descotgado o 1a marc¿ción
de ün dígilo) col¡o generar acciones en 1os misnos (eeDemr un r,ono de ocüpado o el
n rrbre oe am.a- .

Tabla 8 L Ejetiplos de paEtetd ! ewntos (lista na exhaustira)

Las órdenes de MGCP

Los MGC co rolan e1 comportamie¡to de los galeurys media¡re el envío de
Nele tipos de óúel,es (cot man^). Estas órdenes se envian en Lm mensaie con 1a
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siguienre sinta"\is: líne¿ de orden, una o ¡nás líneas de paráner'os y, opcionalmenre, una
descripción de lasesión (pam eslo sexliliza SDP).

Tanto la lilea de orde¡ como ta de paráúer.os esrá¡ separadas edr.e si por el
carácie¡ CRIF (C¿r¡raA¿ Reh.tm and Line Feed,.Retonro de caffo y c¿mbio de llnea.)
mientr¿s que la separació¡ con 1a linea de descdpcjón de 1a sesjón es una tínea en blanco

LJ .rnca de o',1"n es; lort re\ra por u¡ coo,go ae currro e;as,Ac.ti) qlc
idenriñcan la orden, un identificador de la iralsacción {Z¡a"rd¿¡?r¡1r), et flnrto fi¡ai al
que le af¿cla la orden (o del qüe pfocede) y ta versjón der p¡otocoto (MGCP 1.0). Los
elementos antenorcs se separan eÍr'e ellos por un espacio e¡ blanco:

Oúpt t'dn.a.,:". Püat-..)n.dt Vr,aP t 0

De l¿s nue've órdenes, siele se udlizan fara que €l MGC le pase insruccjo¡es a-
gd14.4,, y sólo ties en sentido confla¡jo: NITY, RSIp y DLCX (que pueden ser
utilizadas e! arb¿s dilncciores).

Lá lLs."1& órdenes MGCP es la sigLriente:

a EÍC\ lEndpoint Conf-s|¡d¡io,, .Configufación 
del punto fu1aj'). Sc utiljza pars

qr,e !i A,IGC 1e inforue ai gal¿r áJ, de 1a codificadón utilúade en la tine¿ del
punto ti¡al. Lo qüe iDdica rcatt¡e¡re es si se r|aia deG.il1 1ey A o iey p.

o CRCX (Cr¿d¡e Cañnectían, 
.Crear conexión,). Se uitiza pára incticarle al

gd¿wat que cree una conexro¡ con u¡ punlo iinat.

a MDCX (Modif, Canne.t¡aj1, .Madí'jcar concxió ,). Se utiliza paú cambiar.
allxrnarde lad camctedsdcas de uDa conexió¡ existerte.

a DLCI{ lDetete Conkect¡an, 'Etimirat conexión,). Se utiliza para iDdicarle al
gate.wq q]je ien¡jne una co¡exión exisienre (o núltiples coDexiones).
Excepcjonalne¡re, tainbien se lo puede enviar eI gateoaj 

^t MGC pa]rá
indicarle que la coijexióh se ha perdido.

ó PiQNT (Notifcation Reqer¡, ,soljcitud 
de norificación,). Urilizada por et McC

para pedifle al gar¿x,a, que e¡ e1 momenro en que oflrrra u¡ <teternj¡ado evenro
se lo notlfique.

o NTFY (No/'r, 'Notificación,). La envía un aarew¿¡] para inform3rle al MGC de
que ha ocurrido un evennr derenninado.

o A.UEP (Audit Endpoint, .Audirorja 
de punto fi¡ai,). Utilizada por et MGC pam

pregnniarle al ga1flq sobrc el estado d€ un punto fi¡at o sob¡e qüatqlLier otra
crrcunstancia relacio¡ada con el pulro final. Et ga¡€1r.4, respo¡derá con 1a

idonnación solicir2da.

a AAC){ (Audit Conxectio , 
.Audito¡ia 

de conexión,). Uiitizada por e1 MGC para
preguntarle al g¿¡ew.¡/ sobrc una conexión especifica.

CAPIIULO 8: INTERCONEXION CON OIRAS REOES

o RSIP (R¿rrar¡ 1, Prrs¡a$, 'Realizándose un reinicio'). Se uiiliza para que et
gatev,at le itr]faÍrrle al MGC de que u¡o o mrás puntos finaies se esral
conectando o desconectando.

Los parámetros

En cuarro a los pd¡ámetos, éstos se ide¡tifica¡ por un código fonnado por lmo o
dos camcteres en m¿Ésculas. Al código le sjgue el caráctel dos prmtos (J, ü¡ espacio y
el valor del p^námetro: Este valor puede ser u¡ ¡úmero- l.l¡a cjfra hexadecirnal o un
corljurto de valores sepá¡ados por una coü1a. Cada olden tiene definido los parárctros
que debe incluil de fonna obligaroria, los que puede incluir opcionalmenle y áqucllos que
ropreoc '1. u r.

Lcs principales parámenos deinidos por MGCP sou los sig'ri€rtes (el rcsio p,rede¡
coDsulta$e en RIC3135):

a B (Bearq InJór ation, 'Irlo¡mación d.l porj¿dor'). fudica si l,.oditic..;ón
utilizac¿ eD ia ]Írea es A o p (ll}u). Por ejemFlo" a. ¿: m¿r.

o C (Cdr -¿¿ 'ldentificación de ia llamada'). Se t ata del ider¡iñ.ádo¡ r'njco de La

' \ ta apab¿n'ct. ( d¡Jcrmctica. ' 5e e,\ a c..¡o rqspuc{¿ r o¿ rregu¡Lr
sobre las caracte¡ísticas admitidas por el punlo final. Cada cüaderistica se
identifica por u¡a o dos letas seguidas de dos puntos y del valor de la nisma. Se
pued: -odi.d na" oe una c¿r¿cren.iica 

'er,arando.r 
po- úa coma. Por eielrp,^

,a: e:ot, s.an i diaa que no iiene cancelación de eco.y qrie úene acú1'ada la
supresión de silencjo.

o | (Connection ID, 'Identificación de la coneüón'). IdeDtiñcador único de la
conexión de ün puto final. Se tala de rn:ra cifra kxadecimal.

a M Gonnec¡iol1 Mode,'Modo de 1a conexión'). Defi¡e el nrodo de oper¡ción de
la conexión. Aigllllos de estos modos son: inactivo (lrdcllre), sólo enviar
(sehdontj), só1a rcc;bir (;€cro,¡), cnviar y recibii G€:n¿:/ec4 o caüreren.ia
(co¡únce).

a P (Coúnedian Pa¡a?,¿r¿ns, 'Parámenos de la conexión'). Se rrara de
intunnación esladísrica relacionada con lá conexión. Esta hformación se te
enüa al MGC al fi]ra1 de 1a llamada como respuesta a rül co¡nando DLCX o
AUEP,

a T (Detect hents,'E\entos deteoiados'). Lista de eventos a deieciar cn un pü¡to
ñn41.
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CAPIIULO 8: INÍERCONEXION CON O¡RAS REDES

os

JI

N()nerc de PaqreIes envñdós.

Núnera de óctelas enviados.

Núñerc de paquetes rcc¡b¡das.

Ntlnerc de odet6 rec¡b¡dos.

Ni¡nero de paqueles na rec¡b¡clos (se deduen par tós

s¿ltas en el nÚnerc de secuencta).

Flucluac¡ón nedia del retada en ni¡¡segundos

Lalenc¡a ned¡a en n¡hsegnda..

taDta 8 2 vata"ú ttLlr:ttús.4 4 Po'onr tto r

a D Dtgi, \4¿t'. Maor de drgilos ' L. ur" repre'erracion de un pl¿n rle

rrnerd,:o do.de ce esp\:r.c¿n'¡) con brnac:oLe' d< digLoc qre pueden

narcarse. El obleüvo es qr¡e el gd¡¿]'q conozoa l¿s üuneÉciones que püede

recibir del llamanle Ei m¿pa de digiloi 1(r e11vía el MGC deDho de rma order

RQNT

o Es (E ¿n¡ si4/Ps, 'Esrados de los event'rs') se tiáta de una lista de,evenros

separados por comás Se enaja¡ conlo rcspüesia a las órdenes de ar¡dltoía

Lr \lo at CoúiP tlott D^'tip'at De'criDro, de ra ccnc{iói locai Se raL¿

de rma desoripción SDP de 1a sesjól con el punto final Se indica 1a dn€cción IP

y número d; pueÍo i:lesde el que e1 punto ii¡41 espe¡¿ recibir infonn ión

mirh¡nedia, ásl como su folr¡ato

a L\Laaltaa,c tton Orrob i.rp. ones de ¿Lore\io¡loül ' (er'3r¿d€u¡¿

li$a de opciones de la conexión (como el iücho de banda, pcriodo de

p"qL,er7¿c'ó1. ear ¿ncir' c &rd, crtr' L.rds ca¡¿crerisrjca' 'e la5 'Lgre-e el

VCt al sa"".1, cuu"¿o 'e \a a c"L¡olecer una cone\'!n rdd¿palrerobe
i{i€ntiñca por uio o dos camcteres, seguido de dos puntos y su va'lol

cotrespondienre Por eje¡rPlo. L: e:olf s:on '

a Mn (Mdt MGCP Datasran, 'Datasama MGCP mi{imo') Indica el f¡,1ltaño

máxi;o de los paquetes MGCP que adrnit€ el MG Este parámetlo se puede

inclui¡ en la respuesta a un comando AUEP

a N lNotifed Entir,.'Enndad noti6cada') Dirccción del MGC'

. O (Obscrned Evo1ls,'Eventos obseNados'). Lista de evenios detectados en un

punto fiDal. Se lltiliza para infornar al MGC de los eventos detectados'

a PL (PackdEe Lisr.'Listl de paqueles') List¿ de paqüc1es de eventos admitidos

Por el Punro final

a Q (Qud] anttue Lldndti¡1s, 'Manelo de cuarentena') ¡r¿ican como debe nunejar

ür pu¡to fural los eventos qr¡e oculren mentras que el gdl¿ ry r.sl.i espeEudo

üna ¡espuesia a üa orden de ¡orificació¡ que le ¡a e¡viado a un MGC (a esre

Liempo se 1e la¡a periodo de cuarenrena) Las opciones son que el punto fi¡al

!üed€ reslonder al evento o ignorado

Tabta 8.3. falores que ptetfcn sei ürcluidE ai los pn árler?s L ,) A

ó L tR.av't (./.. Cod;go .lc ¡o vo '. | ó u lt/a t ¿rttu , pr-' i d'.a e

Lnori\odeIacli ni-rciol Je Lna cone\iór o d, Lr, c ricio.

o Rt lRetto'e rontt\ 1.t. D,..- !t¡r. De,, pro d" ld co,c iun rrmol- /.
Descripción SDP del ot¡o exh.el¡o. Este pa¡árnetro ndjca 1a dirección P y
núnero de pllefo al qüe se enriaú ia n¡fon¡laciót multimedia, así como el
foruaio multimedia utilizzdo.

a R (Requesred hen$, 'Eve¡tos soljcitados')j Lista de eventos a .onrrolar . Jinto
con estos er.entos se infoltra de l¿ accio¡es a rcalizar (Dotifical al MCC. e¡lriiir
rono de llJmrJa. erc.\.

ó F (Requested 14É, 'Inforuación solicitada'). I¡rfomación fácilitada pcr €t
ga¡¿wq, aI MGC co¡ro respuesia a una orden de audiio¡ia.

o \ rÁpq"p"/ tac'ttth?.. ldeúfrc¿not de soli..tud ). I ri rado e1 ld) urdeoeS
RQNT y NTFY par3 rclacionar una notific¿ción del gal¿,al con la solicitud de
¡ uomrai,ón conc-oondren e.

a K Sespanse ACK. 'Conflrm¿ción de rcspuesla'). Inclxye una ljsla de una o más
identifi caclones de !¿nsacción.

. qn, r??-¡¡ npl¡.. .Rer¡rdo de re-¡rcro L nd ca el rie,rpo cn seg.r' do, qr e fa,d
pda qüe I pL'nro 6n1l ur

a RM (Resrdrt Method, 'Método de reinicjo'). Indica si el rel¡icio de un punto
final es foEado o no, asi conlo si el punto fiüal va a volver a estar en servjcio.

a 12 (Seca cl Cannection Id, 'Idenlificación de la se$mda conexión') Ide¡tifica a

lá segrurda coDexión cü los casos eu Ios que se realiza uDa conenón eDtn dos
pl¡ros i ¿]e. de r ,i:no8¿'Pu¿)

a Z2 (Second Endpoinl I.l, 'ldenii6cación de1 sesundo punto finál'). Idenlifica al
seglndo punto fi¡al er los casos en los que se ¡ealiza una conexió¡ ent€ dos
pmtos finales de un mismo gd¡ew4!.
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Cor¡irñadón de respresla.
La tñnsacdón se está levanda a @bo. Se env¡ara uh nensaje
cúandó feñine la lraneúián.
L€ ¡Érsacc/ó, es¡¿ er co/a. Se enviaé un nensak cuandó

Se ha conpletado ]a tansacdü sal¡citada.

La conex¡ón ha s¡da el¡ninada.

La tansaú¡ón podr¡a no .ea¡¡za6e deb¡do a un ercr lenporcl.
El lern¡nal telefón¡@ está ya colgada.

E¡ teminal telefón¡ú esté ya demlgado,
La tñnsacc¡óh na e ha.ejétulada deb¡do a qu6 el punla f¡nal na
d¡spone de sul¡dentes rc@rsos en este manenta.
Anchó de banda ¡nuf¡ciente er $te norenlo.
La transacc¡ón na se ha ejecula.lo debkla e que et punta í¡nal se

Ha exp¡ñc1a el t¡eñpo, La tansaelón ho e ha canpletado en un
t¡empo Ezanable y se ha aboñada.
ftansacción a,ónada debiia a alguná ¡eón etleña.
Na se ha ejed,,fado ta Lznsae¡ón debid. a una sbreúrya

No hay uñ punta iih¿l djspón¡bte (se ut¡t¡zó alúnodín S)

l\to se ejecuió la tákÉc.¡óñ iloryue nó se conóe elpu¡rtd f¡nal

N. se ejeculó b tansa@ióñ púque e¡ punfo f¡ñal ña esté lista

No se eje.u!ó la iransa@¡ón potq@ el punlo fina¡ na tieñe

Cónadh (') denasia.ta conplejó.

Coñanda .lesc.ñoc¡dó o ró ñponado
No se ha ejecutado k tnnsacción deb¡d. a un erot en e¡

^]a 
se ha ejecukda la tansacc¡én debido a que el camantto

:1.t¿tP ún¿ e{¿ns¡ó1 de. olao.la.
l,la sé ha ehcúta¿a la üznsacciú debida a qué é¡ gatewáy nó
eslá equtpada pata detect?r el eventa solicifad().
La transacción hace refe.encia a un Cqnecl¡anlD inc.Eecto,
La transaú¡ón hace refetencia a un CallD incarecta.
Punta l¡nal .e.l¡ng¡do a atrc a1eñte de uanada.

Verción del ptotocó¡o ¡hññpatible.
Fal¡o en la negac¡ac¡óñ.1e1 @dec.

Peia.la de paquetiza.ión no aclnit¡do

Paránetros.le h ar.ten invál¡.]ó o no adn¡tido.

Tabla 8.4. Parámetlos incluüIos en .a¿a ¿ondndo

S (S¡Szal Req,erri, 'Solici¡rdes de señal'). Id€ntifica 1a señal (tono de invitació|
a narcar, lanada, etc.) qüe el A¿lerrqy debe gener¿r en e] punto fi¡al.
Z (Specilic Endpoinrld, 'ldent1ficación de pul1to fin¿l conüeto'). Indica el punto
fmal utiiizado. Se suele utilizar cuando e1 MGC utiiiza un carácter conodín en
1a identificación del punto ñna1- En esle caso, el g¿lslrd), elige el punro fmai a
utulizar y se 10 conunica al MGC i¡clüyendo este parámeto en un nensaje de

Tabla 8.5. Códlgos de respuest8 MGCP (lisra incomplero)
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Las respuestas a las órdenes

A cada me,Naje MGCP que conriene xna orden 1e sjgue su mensaje de rcspuesla
con€spondienie. El mensaje de respuesla se conpone de üna iínea de rcspu€sla seguida,
opcronar'nerle! por uno o üis parámetus de respuesta. La linea de rcspuesta está
Iomada por un código seguldo dei idenrificador de ransacció¡ @.ansa;úanlD) y,
opcionalmente, segujdo por u¡ cor¡entario. Cada una de esras paúes esrrt separada por un
caracter de espacio. La linea de respuesta se &mina co¡ un carácler CRLF|

.ód.Ca rt ar"a, 1an I o4tc, ¡a" ;aC Ft T

llcódrgo de re.p re\r¿ es un v¿or numerico e.rLc,.o penenecje e " u. de.a:
.rsuiente. caregona.

o u^-^,. L onrú rdc.on de respuecLa

o 1)C{. Respuesra prcvisionat. La respuesta defi¡itiva ve11drá posrerionne¡te.

CAPITULA 8: INTERCONEXIOAT CON OIRAS REDeS(
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1. El MGC recibe infon¡aciór de la llamada telefónica. Esfa infon¡ación puede

rccjbirla a tavés del gatewar del punto final llamant€ o del sistena de
.ci¿L7d.rón de l¿ rco oagen de lJ llalaads

2. Iddtificados 1os puntos finales y gateways conespondientes, el MGC r¡riliza e1

conrando CRCX (crear conexión) para indicarle al sarewq, A qr¡e cree L'lra

oorexión con e] punlo final 1 (PF1@gwA.re¡lwip.net). Como s,3 h¿ visto
anterionnente, este conando debe incluÍ la identifica¿ión de la lransacclóD

(1r4J) y de 1a llamada (C:937ój4J). Tanbién detalla la codjficación utilizada
(Br ¿rrr) y que el modo de la conexión cs de recibir soláme¡re (Mr rcc'o¡¡r.
Se fija tempoúlmente en este modo porque todavja no se dispone de la
ldentificación del oto extremo (dirccción l? y prcito donde envia¡ la
nJonflccior ¡,1¡rned.ar. \ r 5e modil-cari po.re'o1 erre e rrooo de co rerion

cuanao,e co¡o'can lo. de-oiles de l¿ .csiór'
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El De¡saje de rcspuesta debe següi a1 de la orden que 10 oiginó y uijljzará ia
nisma ide¡tificación de t¡ansa.ciór (Trasa ctianlD). Las ¡espuestas puede¡ incluir tos
mismos panimeros que las órdenes, aunque la lisia ite pará¡etros pemritidos, opciomtes
y prohibidos es difer€nte,

In¡ciar una llamada con un MGC

Una vez desc¡j1o et modeto de tuncionamienro det p¡otl]colo MGCP podemos
¡ecrear el proceso de inicio de nna lámada relefónica cnrre dos rcdes. Hay que tener en
ouenra que ei MGC puede esiar conecl¿do diecramenle con ei sjst€ma de señalizacjón
por candlcorrr lqs) de arcdre.e'onharaoLioh¿lo.q. 1lJtue.edr.pL¡eoerecibita.
'' toanrcrooes dc .eial'z3ciól a Lra\ és de g¿?¡a @ t n A¿lph rr conecrado a úa .ined

clefonrca an¿ ógc¿ e,ra co1ñgür"do pdd que derecre qre el punro fld h¿ de.cotcado
,ncnro ldcet odq,,ere ¿1. env,d u¡ rono de ir\ ¿. ón " . ,¡ar re,e.ro d4,,ecib;lo.
digitos marcados (eventos dei 0 al 9), etc. Estas infonnacio¡es se tas notifica a1 McC
para que inicie la llamad¿ después de romar tas decjsio¡es oportu¡as de €¡,.ntamiento.

En este ejemplo vamos a supo¡er que teDemos dos puntos fiDa.1es (dos leminaleo
conectados a dos gal¿uq,r dife¡enles que petenecen a uD mismo MGC. Los pasos a d¿r
son los siguie¡fes: Figura 3 5. Iniciar una ahadlt conun MGC
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3. EI gateway A envia una respuesta CRCX con ta rdsma idedificación de
transacción, una identificacjón de conexión (l AA-{A) y una desc¡ipción de 1a

sesión indicando el codec a utilizar (en esre caso c.711 tey mu, indicado por el
código 0 de RTPiAVP).

4. El MGC envia u¡ coma¡do CRCX at Eataw! B indicrindole ei lunto ñnai
(PF2@ewB.rcdoip.net),la jdentificación de la r¡ansacción (rr22), y la misma
idenfifica¿ió¡ de llamada (C: 9376j43). Tambi¿n ficlüye et pará¡¡erro RC con
la descripción SDP (núnero Ip, pueno, erc.) del punto final I qDe rccibió en el
mensaje de rcspuest¿ del gate\)ay A En este caso, el nodo de conexión
rndicado es enviaf y ¡ecibn (M re"d,?d) ya que eriste una d€sc,ipción del or¡o
exfemo.

5. -l EatNq B re.ponde Do.irivtuic rre inctJlcnao ¿ ide.ruñca.iór de
ccnexióÍ (¿ "Ert-B) y tos deralles SDp de su prmto final (palámetro LC).

6. fl llGC le en!r, r¿ ordcn VD(\ \rnod.icar core,.ór/ ¿tpap4ot.q Dar.
indiidr,e Ior o1r^) fn.tes ce t- co|cxid¡. | ,on"n¿o ncture a¡ec¡afi¡e¡ie el
parámetro RC con los datos SDP del oro extremo y et parametro irr inatcrinaot
que cambie ei nodo de conexión a eDviar y recibir (r¿¿d¡ec!).

7. El g¿¡€rrd), A le envia al McC u¡a respuestz positiva a este comando MDCX.

3. A partir d€ esre momenlo prLede co enzar et jnlercambio d¿ iniomación
n Ulrimcdra.

Inic¡ar una llamada con dos MGC

En el caso de que 1os gd1¿wqr impticados en la tiamada pertenecieran a dos MGC
disti¡tos, esto rcqúeriría un nÍe¡cambio de inflrrmación entre ¿.¡nbos MGC. Este
intercambio se realiza nomalnenre urilizando el prótocolo S]?. La gran ventaja de SIp
fenle a or.as opciones es que ranto MGCP como SIp utitizan SDp pam d;cribir 1a

sesión facilitando, de esta forma, el entendimieüto.

En este modelo, una vez qr¡e ei MGC A ha creado 1a conexión en el ga1¿wal A
(o¡den CRCX), le envia un mensaje SIP INVITE al oro MGC incluyendo ta descripción
de sesión SDP que ha recibido del gateway A. El MGC B clea ta conexjón en el ga1¿ qr
B medrante sü con€spo¡diente ofden CRCX y tras recibir la respuesra, te envia al McC
A un mensaje SIP 200 OK con la desüipción de ta sesión. Et McC A ¡eenvia esta
infonnación al gateway A en ura orden MDCX. para tenninar, McC A ¡era¡smjre al
MGC B ]a ¡espuesla positiva a est¡ orden medja¡te un nensaje SIp ACK, complelándose
de esta fbnna la secüencia de se¡álización McCp y SIp. A conrinuación vendría la
transferencia de nrfon¡aciónmulrimedia.

CAPITULa A: INTERCANEXION CON OIRÁS,REDES
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Fisüra 8.6. Iniciat una anada con dos MCC

tvtE(,aLu/Ft.z4ó

El IETF creó en enero de 1999 un grupo de trabajo, conocido como Megaco, con el
objetivo de crear un protocolo de cor¡ünicación ente los MGC y los MG krl¿rr¿I).
Este g po adoptó i¡icialmente el protocolo MGCP, pero cambió de idea al conoce¡ los
babajos de 1a UIT-T sobrc este mismo tema. La LIIT-T tenía al grupo de trabajo SG16

tabajando en el protocoio que primero se conoció ¿omo MDCP y postedomerte con1o

H.CCP (Gatewd! Contrcl P/o¡o¿o¿ 'Protocolo de control del gdl¿ a'l,,'). El resultado fte
que ambos orgadsmos reguiadores acerca¡on posturas para obtener como resuliado un

:t: rcronry i
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(

(

estándar comr¡n conocido co o Mesaco o RFC3015 (noviembre de 2000) er el entomo
del IETFy como H.218 úunio de2000) en el entomo de la UIT T.

El prctocolo Megaco tiene parccido cor su predecesor MGCP. De hecho, muchos
de sus co¡ceptos son similares, aun@e Lá 1eú¡inologia utilizada es disi a. No obstaDte,
uricntras qüe el IETF ha dejado de da¡ soporte al prctocolo MGCP, por lo que cualquier
desarollo tutulo será especifico de cada prc\.eedor, Megaco ofrcce una mayor
flexibilid¿d y dispoDe de mejores necanismos para la incorporación de nuevos selTjcios
de valor an¿dido. lo que hace que tenga l¡r1as inejorcs perupecrivas en cl mefcádo.

Figurd 8.7. El entomo regttatario d¿ Megaco

E¡ modelo Megaco

En el modelo Megaco,({.248, un gdl¿w4v 1ie¡e definidas 1as siguie¡1es e¡iidadcs:

o Terminaciones (¡el¡r¡ral¿,r). Se rara de enridades emiso¡as y/o d,rstj¡átarias
de infon¡ació| mu1üned1a. Las tendnaciones puede¡r se¡ fisicas o efime.as.
Las primeras tienen úa existencia pem¿nente en el gdla¿] (pof ejenplo, üna
linea telefónica ¿nalógica, un enlace, elc.), mientras que las segrmdas sólo
exrsten iemporal.]1eúe (por ejemplo, mierlr¡as dura la comnicación, esre es el
caso de ias sesiones RTP). Cada iemi¡ación tiene su idedificació¡
(Temi¡útionlD), püdterü utilüarse los caracte¡es comodin (* hace relerenc a a
todas y S hace referencia a 1¿ que eliia el gal¿ú,a1,)_ Por ot o lado, cada iipo de
tcnninación tiene sus propias popiedades que se defiDeD por medro de
dcscriplores (¿t¿rcnpro¡s).

o Conte¡tos (úo,l¿ús). Se tala de una asociación e¡re dos o más ten¡jnaclones.
Esta asocjación pemriie el intcrcambjo de i¡fonnación multimedia enrre sus
tern1inales. Por tanto, el establecimienlo de una comunicació¡ supone añadir dos
o n1ás telmiüacio¡es á un contexro. Por otro lado, una comLüiicación s€ temina
elminando las lenninaciones del coniexto.

Una teminación sóio puede esra¡ Fese¡re eD un n1omenro dado e¡ un unjco
contexto. No obsta¡te, una teminación puede cambiarse de un conterto a or.o G'or
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Figuru 3.8. EI modelo .le Mega¿o

Las transacc¡ones

Los MGC coDÍolan la acrividad de los gateuays medlanle el inrercambio de

órdeües y respuestas conocida.s como transacciones (Tt ansactians)

Ulra transacción supone el envlo de tma orden (xna 7,'a sacl¡onReqrcst a Sal;.iúd
de rransacción), a la que le seguini ia recepcjón de xna rcspuesta (una ¡'al ac¡?o¿-Repb o

Respuesta de tánsacción). Generalnente, el MGC le envia la orden a\g¿la'aJ,, quien,

después de ejecL¡larla, ]e dewelve 1a oorespondiente respuesta No obsrdfe, en cie¡tos

casos, este intercambio es erl senlido confi.áno.

ejenplo para aiender lnra llznada en cspera o realizar una consulra) Sólo puedcn

ntercambiar inlormacióD nultimedia las te¡minaciones que conpartel un nismo
contexto, aü¡que, ¡o necesadamente todas ellas lieDcn que poder emi¡r y reciblr'

Los contextos rieneD alributos donde uno de ellos nrdica el nujo de lnfonnacjón de

cada te¡nhación. El a¿l&qf le asjgDa una identific¡ción a cada contexlo (C¿r7t*/1r).
Existe u conlexto laticular, corocido col¡o contexto ¡ulo (,4/4, al que están asjgnadas

rodas las terminacio¡es qüe üo existen en ningun oto conlexto (todás las lerminacio¡es

lib¡et. La identificacjón pa¡a este coDtexio es un gujón ( )



VAIP. LA TELEFAAI.A DE ]NÍERNET

Las tansacoio¡es sjempre hacen referencia a una o lnás temlinacio,res de u!
oo¡rextoj por 10 que cada tansáccjón debe inchf el CantextLD y los Tennina¡¡ohlD

De acuerdo al protocolo Megaco, las rnfoÍnaciones mte¡cambiadas entre el MGC )
el gal¿rd), pr¡cdeD estar escfitas úilizando un código de texto o un código birarjo. En el
caso del código de rexio se utiliza el fom1aio ABN¡ (Aügmenred Backs-Naus Fam1,
RFC2234), mie¡fas que para el códjgo bj¡aüo se u¡iliza ASN.I ({bsr..rct Srnbx
Notdtio One. U\T-T X.680). Los MGC debeD adniti¡ ambos sisiemas para poderse
conunjcar con el sistema elegido por el a¿l¿r,ry. E1r cualquier cáso. la unica diferencia
ent€ uno y obo sist€Dra es la lorma como se represedan hs nrfon¡aciones (órdenes,

desciprorcs, etc.) siendo idéniico el modelo de f,ucionamiento.

Las t¡arsacciones se inter:cambian deDÍo de un r¡e¡saje En h siLrt$(rs ABNF, tos

mensajes conie¡zan con la palabú MEGACO/], donde I es la versjón del prclocolo. A
contü ació¡ se incluye 1a idenlificació¡ de1 mensaje (,/D) y el cu€rpo del misl11o qüe
conienieDe las órdenes a rcspüeshs con€spondienles. La identiñcación del r¡e¡rsáje
puede ser e] nonbr¿ de do,ninjo o el número IP de ia entidad qüc lo trznsmire.
Opcionat¡e¡1r¡, también se puede incluir el número de puelfo.

Les ó cnes püeden a$'Jp¡rse por contextos, pudiéndose inctuir \,arios glupos de
órde¡es de distintos co¡t€xtos en una misna tlarsaccjón. lguaLnenie, un r¡ismo mensaje
pJco- co[relcr nr:. de r. d rrdn5]c. ór :

MEGACO/] [ ] 04. t I 0. I 24. I 3al : 3 4 567
Tt únsact¡onRequesr (trunsdctia IDI {

I o\e tlDl la de,t1. o de42. ord¿n, .. J
Conb\rID2 {oftlent, orden2, oñen3, ...},
Coíkx{D3 {odet1t, or.len2, úden3, ...} l)

T¡'ansacrionRequest (TrcnsdctianlD 2 {
ContextlDl {orde,l, añen2, a en3, ...},
Co textLD2 {odenl, oden:2, orden3, ...}
ConturnD3 {a ent, orden2, údeú, ...} N

Cada ira sacción que se i¡c1uye en el ¡nensaje se e.jecura de foma ridependiente
(j¡cluso en orden distinro al especificado). Si¡ embargo, las órdenes incluidas en una
tansacción se ejecutan de forma secuencial. De hecho, si por cualquier circunsrancla,
fal1a Ia ejecxción de una orden, las sigüientes no se leean a procesar. Este hecho puede
evita$e indlcando que la eJecüción de 1á orden es opcional. Si una orden opcional falia se

pasa a ejecurar la siguienre. Pam lndicar que la orden es opcjoDal se inseÍan los
car¿crercs O- delante del nombre de la oden.

Una \,ez que el ga¡¿wal ejecuta todas las órdenes de lnu transacción deurelve ur,
mensaje de respuesta (TruúsactionReplt con rma esnrdura similar a la de 1a o¡der_

correspondiente. Si se va a lardar xn tiempo en temjnar la ejecución de 1a tansacció¡ se

176 . ITFS. Paranñ¡a
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puede e¡\,jar un TrantacnonPe .ling para ovitar que se asu,lna que se ha perdido ta
transacción. Esta lxa¡sacción incluye sjnpier¡ente el Tt.dnsactianlD, sin paÁrne1ros

Tt ansdLrionPendins (IwlsacríanlD { })

i
Las órdenes de Megaco

EI protocolo Megaco conre pla ocho tipos de ónlenes. Salvo N¿rt y
,Senicechanee. el rcsto de ó¡denes las e¡vía el MGC at Satewq,. La orden N¿frt ta
efll'ia el gdtewaj al MGC, mientas qne Se¡aicechdnge puede envjalse en ambos

Iai órdeoe. .on ld. !px cnLe<

o l¡td (Anadi¡). Esta oder aúde una ten¡inación a Lm conrexto. En el caso de no
especificarse el contexto se crea uno ruevo. Por ono lado, si como remi.acjó¡
se uüliza el cánicfei $ se añadi# una tieminación efimera al conrexto.

o ¡fr¡l¿O (Modificar). Se utilia para modlñc¿r los valares de ui]a teml¡ación,
' lMicarle a uDa te¡d¡acjón que eEita ulr rono o qu€ derecle e info¡me de rm

o S¡¡f¡a¿f (Quilat. Esta o,den elin1ina una remrinación de Lm conlexto. Sj la
t¿rminación eliminada tuese l¿ iriiima de dic¡o co¡iexio, rambitu se etimirárla
éstc. En la respuesta a esta order se puede clurr infun¡ación esia¿tistjca de ]a
pa¡ticipación de esta len¡inr.ión en e1 correxto. E el caso de una teninacjó¡
RTD. e"ras es|]drsricJs rr' lu ¡r¿r r4ores comu el n.inrem dc paqJerej e.üado.,
recibidos, fluctuación de ¡etardo, elc.

o Mrr'¿ (Mover). Se utiliz para pasar u¡a teminación de un contexro a oro. Esto
hace posible se icios como la llamada en €spera.

ó Auditvalw (yalor de audito¡ía). La envia et MCC para conoce¡ los valores
actuaies de u¡a plopiedad, eventc o señat asocjada con una o más
tenninacio¡res.

a Aüditcapibiünes (Cancierislicas de audito¡ia). I¿ envja eI MGC para conocer
todos los posibles estados o valorcs que puede adoptar una p¡opiedad, evento o
señal asociada a Lma o más terninaciones

o 
^'otlt 

Notificar). Esta orde¡ se la envia el A¿¡e)rq, al MGC para intonnarte de
los eventos que han detectado y que previamerre les tueron soiicirados (orderl
Modrt). Esta orden incluilá et p^rán]r'etro RequestlD de ia orden en la que se
solicito la notifi caclón.

o Sen,icechanC¿ (Cambio de servicio). Cuando es et Adls'r¡ry quieD en\ia esta
orden al MGC es p¿rá indicarle que ü¡á reminació¡ deja de estar en seffcio o
welve a esra¡lo. Cuando €s el MGC quien 1a envia es paxa jndicarle at gdl€wa)i
que le pasa el conrrol a otlo MGc.
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Descr¡ptores de los parámetros

En las L'ansacciones de órdenes y rcspuestas se ervía¡ adicional¡renie los valores
d€ los parímetros necesa¡ios paü su completa definició¡. El p¡otocolo Megaco
denomina a estos valorcs como descnForcs (en la idea de que reninan de desüibir ]a
tansacción). C¿da oden o respuest¿ tiene su propia Lista de descrjptorcs obligatorios,
opcionales y prohjbidos. El fomaio ge|eral de un descripror es el siguieúei

Descriptor=<ID> {paúmetroaalo\ pd¡ámett.a=ya1ar,... }
Un descriplor puede inclulr uno o ñás paránetos, esr¿ndo cada uno de ellos

definidos por un valor concrero, un valor que inciuye un comodín (t una l$la de ./alorcs
en orden de preferencia para que el qre lo recibe el¡a el valor que esinne oportuno. El
!¿1or elegido lo in¿]uiú en l¡r r€spuesta. A estas res fon¡as de defi¡il un parán€tro se las
conoce como 'especjficado complelamente' (íuüy specrJie.t, 'especificado pob¡emenre,
( un.t e rc p e c í/) e¿), o' especifi cado sn exceso: (dr€¡{pecrr¿d).

La l.{adc de"rip'o e,es IJ siguienre.

a Mo¿en Desciptor. Eí el caso de que la terminación utillce un módem para la
conexión de audio, aideo o dato, este descúpior define e1 tipo de móden
utiLizado y sus paúmeaos asociados. Se admiien desde los anriguos módem
V.22 de 1 .200 bps hasta RDSI. No obsta¡te, no es habitual que una terminaciól
ienga conectado u¡ módem de linea telefónica (aDalógica o RDSI).

o Muhplu D¿r.tiplot Defme cl dpo de r Llr:plex ujlizaclo en el poruJor. se
admiten 1os siguientes iipo s. 11.221 ,H.223,H.226,V.76 y Nx64K.

a Meniü Des.riptor. Se n:ita de lm conjüfo de descdptores utilizados p¿ra dcfinir
los diferentes flujos nultimedia. Estos descripto¡es se colocar de foml¿
Je¡árquica en el siguiente orden:
Tem¡ndtíon State (estaAo de ia te¡minacjón). Deftre los panimetos aplicables a
toda 1a te¡minación. Co¡tiene las propjedades Setaice Stdtes y Ewnt Blfer
Co,?t-¿l. La primera i¡dica sj la te¡mnació| está disponible para su uso. Puede
tomar los valo¡es 1esr. orl af servke y ín setaice. La segunda especifica si el
eveito detectado por la teminación debe procesa¡se inmediatamede (valor ol,
o va a ser guadado e¡ e] búfer (vaior iocklq). Este descriptor le pennite al
MGC activar o desactiva¡ ia notificación imediara de eve os.
Sh'edn Descriptor (descr,plor de iiujo). Se utiliza paü identificar los flujos
multimedia que están interconectados. En un detenninado conlexio, Ios flujos
con el n-mo SÍ.,ral, e.ra.n n ercore. L!do,.
LocalconrrolDescriprot (descriptol de control local). Contiene 1as Fopiedades
especílicas det flujo muitimedia; paticDlannente las p¡opiedades Mod€
Genctanb\ reretueoru, sen.Ireceive. indcttue o toapbacD, Re.senecroüp y

Local y RemoÍeDescnpto¡ (descriptor local y renoto) contienen 1a descripción
SDP de 1a sesión pa¡a el exh€mo local y remolo de la conexión.
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Eve ts Descriptor. Cant;ene un ideúificador de sollciútl (R?questlde riJier) y
la lista de eventos que debe detectar y üo1ificar el gale a-| El idenlificador de

solicirud penniie rclacion¿r la soliciiud co¡ la notificación oonespondiente

Sígt'.rlsDescripror. Contie e la lista de tonolseñales que debe aplicar la
terminac;ón. Estas señales pueden aplicarse a un flujo concreto'de la
teminación o a todos ellos. Existen tres tipos de seña.les: or,/oll (ia señal

pen¡anece ,ri hasta que especifica$eúE se le ir,üca añ, Timeout (\a sei'al
pennaoece düante ur liempo deten¡inado o hasta que se le indica ol, y B¡iel
(1a señal se apüca dlra¡te un periodo de dempo muy limitado, por ejemplo, un
rono MIr). E1 SignalsDescriptor puede inclut una seonencia completa de

,enales.

Audít Descriptor. Detalla una lista dc infon¡ación que el g¿1e1¡,4, tiene que

enviar al MGC. Reab¡ente se trata de los valores de r¡a ljstd de descdptores

que deben incluÍse en una respueria. Estos descriitoreb son los siguientes:

muhipldl elients, siglmk, obsertedErents, QiSi ú.1P, stalhtica, pactages y
bentBuÍbt.

Tabla 8.6. Códigas .lel paúnetro SenicechangeReason

Snicechange D¿scip¡or. Se ulilira conjuntamenre con la orden

Setuicechange pz\1l inclui informaciones tales como e1 .ipo de cambio de

servicio que ha oculido o vá a ocürir, 1a razón de este cambio, y la nueva

dnección a utillza¡ después del cambjo. Ei tipo de cambio de sefficio 1o deñne

eI paftnneÍo SenicechangeMel¡r¿ el cual puede roma¡ uno de 1os siglientes
valo¡es: g¡a¿¿,4¡l (ten¡inación del sel"vicio sin int€numpn h conexjón actual),

/o¡¿¿d (tenn¡ació¡ ilrrnediata del sefficio), ¡¿srar¡ (resrauració¡ del sef¡icio
después de rm tienpo detennn,aáo), disconnecred (.iqdica qüe la conexión con el
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MGC se ha ¡eslablecido después de haber estado inlemnpjda), hanttaf(indjca
un cambio de MGC) o r¿ilor¿r (irdica ur camb o de s¿r¿ ar). Et moiivo del
cambjo se incluye en el paránelto ,SerúcechangeRe6o".

a DigitMrry Desciptor. Se t¡ata de lá descripción de un plan dc numeración.
lndica Las conbinacio¡es de dígitos que puede arcaf et usxado. Este plan de
nune¡¿ció| lo guarda el g¿?le"¿¡' pam poder enviarte e1 bloque de digitos al
MGC xna vcz que el usuario ha leniDado de l¡arcarlos ) sj el DúDrerc marcado
es válido (de o¡a foma lendda qre cnviar los digitos de uno en uno). Et plan de
numemció¡ se define utiliz¿ndo üna conbjnación denúl¡eros, tctas y simbotos.

a Errot D¿scriptnt. Se lncluye en una respuesta cuando la o¡den solicirada no se

ba podido ejecutar. Dste dcscripto. eslá formado po¡ xn códieo de enor y.
opcionalnerte, poru¡ lexto de descripción.

c Topollg'D¿scr¡ptot.Iltdica cómo se moveni el Rüjo muldmedja den¡o de ün
conlexlo (quién puede oír a quié¡). Por defecto, loda! las teminaciones de ü1
contcrlo pueden enviar y recibn h infon¡ación nrullincdia ¿1 y del resto de

temin¡cio¡es. ?opohg Descriptor se uliliza para írdica¡ una cncunstnncia
diferentc. El desc¡iplor indica si ente dos tcmri¡aciones no debe lüber flujo de
jnformación nulú¡edia (,rolale), si sólo se debe dar en un se¡rido (or¿rdl, o

er los dos senlidos (¡¿lr a)r. Porejel11plo, 7/, 7¿ o?reüdl hdica que Tl puede
eDviar info.n.tción a T2, pero T2 no puede enviar infomlación a Il. Esie
descnptor es i¡tcresáD1eFáü la n¡plemenhciónde señ'icios como la lla radae¡
espera o 1a confercncia a t¡es. Coxro este desc¡iF¡or hace rcfercñcia ¿ l]n
coniexto, ]¡ no a una teml¡ació\ cLlando se uliliza e¡ u¡a transacció¡ debe

incluirse antes de la ljsta de conrandos pam las leminaclones particula€s Pof
oiro lado, sólo es aplicabie a los coniexros exislenles.

Tab¡d 8.7. EjeDrylas de cá1¡gas de e/rcr o'et prctacota Megaco

StatitticDes.riptor. Oltece info ¡ación esradistica del llso de una temri¡acjón
e¡ un co¡lexto. I-as esladísticas delarelrás dependen del tpo de re¡¡inacjón e¡
cuesrjón. Esie desciplor se incluye cD 1a respüesla a una or¿el Subttact.)

Obsen'e.lEt'enrs Desciptor. kelacloln los eventos que ha obser"r'ado el
gatewaf. Esfe descriplor es obljgabno con ta orden r\¡orrt pan júol.¡nar al
MGC de los evenlos que se han obson'ado. Cuardo se utiliza e¡ ta respuesia a
rl¡a ordenA ¡litl/alue se hace pala infomur de los eventos det búfer que eshban
pe¡drentes de infolnd al McC

F¡gurd 8.9. E¡e¡nplas ¿e topolosíe$

P6ckdges Descript.r'- Se üiiliza exclusiramenle como respuesta a una ordeD
Auditt/alue pM inioln1ar al MGC dc los taquetes n¡plenie¡t¡dos en lr¡¡
temnnación. Los paqüelcs son grupos de popiedades, sei¡les, evenios y
esiadisticas ¡elacionadas coD las tendnaciones. Exislen paquetes relacionados
con la detección de toDos eD la linea co¡ la genenclón de tonos, enlaces TDM.
eic. Cad¿ xpo de renninació¡ tiene sus caracteristjcas, de fo¡ma que iLlll)len1en1a

dislin¡os tipos de paquetes. Megaco tiene deñnido un cor¡unlo de paquetes pam
cubff la mayo¡ia de las Decesjdades actuales. no obsta¡te, lambién desc¡ibe el
pfocedinienro para crcar nuelos paqueles y resista.los en el L{NA Esto
pemitc, por ejemplo, que exislan paquetes p3l¿ cl ma¡eio de lineas o rerminales
especificos de u¡ fabricante.

40T Ero, cle prola.oto

Eñr de s¡n¡ax¡s en ¡d táhsacc¡ón

La lransaccióñ hace eí*nc¡a a un .antexta descotlact.)a

Na hay 6nte\7os d¡spcnjbles

ldentii¡@c¡ón de lernih¿c¡ón desconDcida

^tngun¿ 
terninaclü se ajusta alcomod¡n

La leñin¿.¡ón '/a está en elcóhtéxta
fzlé el clPt np¡rt t¿ñola

Fa táñelro destanc.l.la
141 La aden hó adñite esi€ desctipü.1
165 

| 
La tañaccidi ¡hcluida no co¡nc¡de cón njnguña etic¡túd

500 Etñr ihlema Cel galewaj)

503 Setu¡clo hó d¡spanible

510 I R€crrecs lrsufrbré,las

512 El MG na eslá equipadó pan detectat e! er'ento sot¡itado
51 3 Et MG na está equ¡parlo patu genercr ta señat sat¡.¡tada
515 | l tpa ñú\hñed¡a nD adnüdo
51A I El but'e. de e\enLos esLa leDo

526 Ancho.le banela insúlic¡ente

530 Falo teñparal de la red
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VOIP. LA TELEFONIA DE IN¡ERNEf
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CAPITULO 8: INTERCaNEXION CON O¡RAS REDES

Figuto E.14. La interconexión de redes deleje"lpla

Corno pr¡ner p:rco, cl Ia/ewo), 1 delecta que se ha orighado un descotgado en la
tenninacióD A11l I (a1l,, y se 10 notificá ¿1 MGC, a lo que el MGC le responde con la
LoIfinúciu co-e'oord e 1.c:

l-- Gn¡"wd! 1 2l\ttCC
T,[EGACA/] F00.1 l tl 55555
t.aa.a ,.¡,. ¡a1na !

Cotlte't = {
Noti|r - Attt t {obseiaedEl)ents =2222 {

2 aa 607 2972 2 0a000a. d la/] l
]]

2.- '.¡{GC zl gatewa! 1

MEG.4CA/l | 00. 3.3.31. s5 5 5 5
R?Ptr - | 0n4'

Conrerr : {NariÍ, = Allll}

E] MGC le ordena a co¡tinüación al gdl¿rrat 1 que genere el tono de marcado e¡ la
teminación 41111 pala i¡litar a sü üsuado (usua¡io A) a que marque el nún1elo
Leleron co con c ,tJc dc.ca e..ableLef l¿ comu¡,cacron. CL.roo el FLbrio mdcc el
primer digjto, se debe co11ar la emisión del rono. El número telefónico que ;arque el
usuaio A debc cr¡¡phr el pian de numeració¡ ,i¿lpla A. Ademái ahora el gd¡¿ al,
úene que esúr pendienle del evento colgado (por sl €1 usua¡io decide colgaf en cualquier
mome¡io). El üensaie se¡ia el sigurente:

3.- MGC al g¿¡¿rlat I
MEGAC)/t [ ] aa.3. 3. 3l : 5 5 5 5 5
T] ansacrion : 10001 t

Catllerr: {
ttodíli.=Attll{

i

I

(

f'
(

(.
(-l

(

(,
(l
1)
(r

(

(

(

lniciar una llamada

Como ejenplo dc la utilización del protocolo Meeaco/I{.2,+8 vanos a recrcar los
mensajes que se inteÍcanbian el MGC I' los gal¿w¿16 irivolucrados en el eshblecnrieDro
i( u,'¡ i-,Ji¿ idrus:.Jouncr .túr L e-m¡ai "n¿ ogrco.oncctaoo a ¡1c.¡ idron
A1l I I del galeÍ4, I lnicia üna llamada a un teÍri¡al aÉDdido por el gdrewq' 2. Anbos
g¿rdals son conüolados por el nismo MGC. Supondrcmos que las direcciones iP so¡
100.1.1.1, 100.2.2.2 y l00.3.3.3 para el gate||dy 1" gar¿rral2 y MCC respec¡ivamenre,
siendo el pueío rtilizado el55555 en lodos los casos.

Los mens¿jes .tue se muestran a co¡linüaciólr están siniplificados en la idea de
hace¡los 1nas sr]11ples y que se pueda percibir el pfoceso con nMyor claüd¡d.
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Eyenrs = 2223 {
alon, dd/ce {DisitMap=Diatptan0} },

Sisnak ks/d|,
DiC.tVap- Dtalpld¿',

Q a a 
l t t - 7 l Lrx 8 L\:üñlAtrirx xü Eü 9 t x\].].xñ 

) 
9 0 1 t x. ) j

4.- Gqtewar 1^IMGC
I|IEGACO|] []00.1 I tl.55555
Rep\ = t4001 {

Con¡err = - {Notify =Attll}

W

Fieltra 8. I L Establec¡nienta de una caÍútlicdción con Megaco/H.248

E1 gatewq, 1 va gu¿rdando los dígitos que marca el usuario A. comp¡ueba que
crl.nple el plan de numeración y se 1os pasa al MGC en ü¡ mensaje de Dodfi;ación. É;e
ie r\ponde con uDa co1ññ a. ór de recepc ór:

CAPINJLA 8: ]NIERCONEXIÓN CON O¡RAS REDES
(
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5.- cús&r | 
^IMGC

WGACO/t [] 0a.L 1. 1l : 555 55
Transaction = )0442 |

Narii' = A l t t t {ObsenedEr)enrs=2223{
20a607297220 I 000 t : ddLe{A= "9 I 2 I 255 52 i 2 ", 

^íeth= 
FM}

6.- i,¡{GC al gatNq, 1

MEGACO/t [ ] 00.3.3.31 : s 5 5 5 5
Reply = !AAA2 {

Coúter¡ = - {Norif, - AI I I l}

Et \4GC a¡aliza la numeración y determina que el núme¡o maltado se atiende

desde el g¿¡¿ a) 2, por 10 qüe hay que establecer un enlace ent¡€ el gdre ¿J, I y el

galewa),2.Para e1lo, er pir¡er lugrir cre,a un contexto nueva (conreú = 8j ú al gare'|al
i entre la te,nni¡ación A11l I y üú¿ lenninación RTP. Al MediaDasdptar ¿e i^ seg.u¡da

temdnación le asisna '.]n detcminado jde¡tiñcador de flujo Gr?d1, = -1), 
'ii¿. 

por ahor¿,

ei morio de la conü.;cación de esia ier¡rilració¡ en ¡¿c¿jr€d,?lj' Gó1o rccibir), y hace

dos ¡ugercncias de codeos: aüdio C.711 iey nu (RIP iipo 0) y ¿uóio G.723 (RiP tip.
l5). Co'lro descripció¡ SDP del Leminal renoto se incluye el co¡noCh $i. El n€üsajc

1 .- l{GC al gotewaJ) |
ULC 4CO ¡ I t u0 J 3 J.'.' i.' 5
Tún.o, ,i . - tuA1 i

Con-.n 5 ,

Add: A 11,

Add: I {
Media {

<nea,'- I {
Localcontrct {

Mode = recebeontr]
I".cat {

l=a
c=¡h ¡P4 $
m=audío $ RTP/AW A

c=lN IP4 $
n=audio $ RTP/AYP t5]

]jljj
El garewd],1 le asigna al coniexto ia idenlificación 2000 y a 1a nueva ie¡mhació¡

te asigna la jdentiñcación A i 1 12. De 1a misma fon¡a, inciuye la direcció¡ IP ( l 00 l . l l)
y puerto (1199) del ¡eminal local y se decide por el codec G.7l I ley mu (RTP tipo 0):

910 e'j 11¡r i',:-
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(, I
I( - I l o'- Gat¿watr2 ^rlrrcca.- Gakúr | 

^l 
MCC

( ¡nGACo/2 Da0.t.r.il:5555: i r4EGACo/21t0022 4 55ss5

' Colltdr : 2A0A { , ,td,l =,q::zt,( ¿dd'¿tttt
( Arl.l=At|t2 { Add=A2222 {

I'Iedia {
C, ""i)*,='t ) t*'::::,',{

-- -;^-^' t "at'a Local I\;r=0
v=A( c:rNIH taa.Lt.l

! ü]N 
m=audio ltgeRrP/AIlP,] ,|)j

C ;'láo'i,'uu"i¿n, 
"r 

rurcc r" envía un mens¿je ar sd¿e1,4, 2 paü indicarrc qu€ cree . 1 "91 ",'y"i1 "l YGC li:lll1*1i""1""1"Ti1"-1-íi?9.1 ::i"T:',::::( .. ñ;'J;;; áJrt;i'*'Añiisi-Éllí" J"* ii "l"i" llü, i moa¡*"ie't 1d: !,':::1:':T::"T,919i"';1Ll*-"ll f:T?.':i?,::,Xlf'";i
.rúmero r y po"rto i.""otJ 1too.t.1.I:I r 99), se k ndioa que hága sonar et rlmure acr satzv¿r r€sponde conlinfuidtr los canbios:

( , üsuaio B y qFe esté pendienie del descolgado: 11._ MCC ¡i gdfe,r.t: 1

q.- \'Ic( ¡fg¿fsry¿J: MfG r'O ) t l0u.1.J 3l:55555
IíEGACO/2 [100.3.3.3]:5555: Tro tactian: tAAC' {
Tra actíon = 10001 { Cbrdaú = 2000 {

Conterr = $ { Madif,,=Alt)t{
Add = A2223 {Media{ Sísnt'lstcchtll

Stran= I { 'Modíii =Attl2 {
La dlr nan at: V"dia

: Mode=SekdReceirc])], Srre'n = I {
Ewnr.s= 12 34{a|ol}, Localconhot {
Sisnals{d rü}, Mode: sen trecetue}

Media { FA
Sheam= I { c=lN IP4 10a.2.2.2

Mode = sentreceirel r])]
::; r2.- Gatewat i ^;rr\Ga
.=INIP4 8 MEGACI/2 []00l t tl:55s55

: m:aud¡a $ RTp/AI'p 0|, Repb,: l0AA5 {
Renote { Conkxr = 2000 I

r-t) Modíll = Al ll1, Modlr - Al lI2]
c=lN IP4 lA(.t.l.l.t l

c-lN IP4 1A0.2.2.2
n=audia 2299 RTP/AW 0]

seIdRsc¿¿,s€1esugiereqlreelcodecseaG'7111ey¡¡u(RTPdpo0),Seleinfom;de]re¡nota,asícomoque1eh

Add: $ I Renote {

Lacatcontuol { n=audio 2)99 RTP/AW a}

n=a dio I 199 RTP|AVP 0] Er esie momenro está sonando et timbr€ de1 reminal det usuario ts y el usuaúo ¡
ij]j) está rcci¡iendo el tono de ltarnada coÍespondiente. cuando ol usuario B descuelga, eL

De fon¡a similar a ta respuesta dd gateNq, 1. et gatewalt 2 responde con el cdia'a-', 2 te tulbnna a1MGC, quie¡1le confinna la nolificeión v le o¡dena que deje de

siguiente mensaje: hac€r sonar e] timbr€ del us!¡ario B (siszals 1l):

ft6 , ÍFs-paan¡nfo t¡Es+aÉninfó. 147
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13,- Gatewar2 
^IMGC

MEGACO/2 [] 00. 2. 2.21 : 5 5 s s s
Tla¡."sacrían - 104a6 {

Contexr = 2222 {
NotiÍ) = A2223 {Ol,se¡-vedErents =1234 {

2 a0 6a 7 2 972 2 A 2 AAA2 : alaf )

74.- MGC zl gatewa! 2

tüGACO/2 [ ] 00. 3. 3.31 : 5 5 5 5 s
Repir = t Aa06 {

Cantex¡ = {Notfu = A2223}
.)

15.- \IGa ál adr¿dJ, 2

Mt c.4co: l!04 t t .:, ,555:

:nI"ac,;rn - iAn1'
C. 't,¿1, :: ); t

',ioJt4) . t. 'l
r-it -t:.' t'.\
S,g,'-

t6.- Cúte*q' 2 zi¡lac
IíEGACO/2 | I C4.2.2. 2l : J 5 5 5 5
Repb, : ra0a7 {

Con .xi = 2222 []\/Iad¡|i = A2:23i
j
I'or últtno, el IVICC le i¡dica al gata,a¡ 1 que cambie el modo a Se,?d,Qs.¿ry¿ y

deje de hace¡ sona¡ el tono de liar¡¿da. La comunicació¡ ha quedado establecid¿:

17.- ¡4GC al gar¿war I
¡4EGACO/2 F00.3 3 3l:55555
Reply : IAAAS {

Canrert: 2000{
Mo.lih=A1tt2{

Media{
Srrean = t {

LacolCaúh-ol{
t rode= :iendR¿ce e ]j] ],

Modif'=Atttt {
Sisnak {}

]j]
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VAIP, LA TELEFANIA DE I¡IIERNET

NECESIDAD DE LA CALIDAD DE SERVICIO

Las rcdes lP hace¡ lo posibie por ges¡o¡ar absolxtamenre iodo el ¡áfico qüe
rcciben de sus usua os. Cuando cste iráfico sc mantiene dentfo de uros lÍnrles, los
paqueles van pasddo de ¡odo eD Dodo h¿sl¡ llegaf a su destiro sin sxtiir nayores
inconvenie¡les. No obslarie, confon¡c et fráfico aumeDra, detenjDados disposjtivos o
enlaces de la red empiezaD a estar satürados! con lo que los pa!üeres seran atrnacenando
en memorias r¡¡ermedias (búferes) para iflos geslionando poco a poco confo¡¡e se van
libcraDdo los recxIsos. Si se ilegan á saturar las memorias i¡telmedias. los ¡uevos
fb. uc c. q,re legJn eoe{c\¿ direcrd.c Le

Este modelo de rcd básado en hac$ iodo lo posjbte (lo que c¡r jngt¿s se conoce
co]Do besr efu¡l netuark) liene el inconveDiefte de no.poder gar¿nrizar que Los paqucres
vayan a llega¡ a su destino o el tiempo que van a tardar e¡ hacerlo. por oiro tado, como
las cargas de trabajo se ploducen de fonna alcaroia en disúfos disposilivos de jared, tos
paqül:1es de una mjslna scsió! puede¡ sufrjr rciardos disljntos, dando luga¡ ailill¿¡ o
flx.luación de rel¿1da

-t'
CAP¡TULA 9: GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVIC|O

S lá meñota iñle.mediase rtená

P'ign-a 9.1. Funciondmien¡a del tuuter

Ciertamentc, si 1os paquetes que sutun re¡¿so conesponden

clec¡ónjco. a xna pági¡a Web o a r¡¡a transferencia de arclivo, esros nilisegL¡Ddos

adiclo¡ales que les lLeva alcanzar su destino no supoDen rüra nerma del sen¡icio Por obo
lado, para c\,ltar la pér did¿ de paqueLes se discñó elprorocolo TCP. Co¡ este protocolo sc

deiecta dicha pérdida y se ree¡via cl paquete; cso si. a cambio de ciclto retardo. Como sc

puede sxponer, €l problena sc produce cuando estos !¿$etes pefenecen á apl¿aciones

de ljcüro real (mrlsnlisioDes de roz y video tundanenlalnenle). En eslos casos, u¡
retardo adicional de unos milisegundos o h nxctu¿cló¡ del lctudo de los distiúos
paque|es. puede dcgr¿dar signiilcativamcnie la cahdad de seNicio. Esro quic¡c deci¡ que,

en eros casos, h vozo el video se escucharán o se veni con pcorcalidad.

Tabla 9.1. Neca¡ítl¡des de las disinros fipos .te tráíi.a.le lds redes IP

Exis¡e¡ dos alte arival para rcsolve¡ el problema de la congesúón de La fed:

Sobrcdimcnsionar la red. Si todos los enl¿ces de la rcd dispusicran de xn
ancho de banü mucho mayof del necesaio, aún en las peores condiciones de

hifico,la r.id nunca llegada a estar congestionada. Todo el tráfico que llega a un
dispositivo se.ia reeDliado jnnediatamente por su ruta conespondienle. sln
retardo. E] inc.orvenicnle de esla solucióD es que para asegura¡ que una rula Do

va a sulrir congestión. aú¡ en las pcoics co¡diciones, habria que Írxlllpljcar su

capacidad po¡ l0 o por 100, con cl consiguiente incremento de coste qxe esto

sllpoDe. Una fon¡a de sobredn¡ensionar la red cs utilizaf redes separadas para

cada tipo de tráfico, dimension¿da cada una dc ellas de acue¡do a sus propias

necesidades. En cualquie. caso, sobredrmellsiona¡ no cabc duda de que es ut1a

solución, perc excesivamenle cara.

Técnicas dc calidad de señicio. Si delennnradas apljcaciones ¡o son sensibles

al retado o fluctuaciones de rera¡do (co¡reo electronico, \Veb o tra¡sferencia de

archivos), mientlas que otras sj 10 son (r,oz y lideo) si se difere¡ciara el táfico
de cada üa de ellas. la red podria olrecerles ün ralanleDro distinto,
satislacieDdo de esla foflna las distln¡as necesidades sin aume¡tar

co¡siderabLenente el cole de rcd A este sisierna se lo conoce coüo de calidad

de scrrlcio o QoS (0,4/l¡, ols¿n'l¿e)

TEnsfere ic a de archivo

videoy ¿!d o rte€clivo
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Po¡ taDro, Las técnicas de QoS so¡ la mejor fonlla de adaptar ü¡a red Ip Dára oue
f .redd.er . ri|/ad oo rodJ ipo de \er\r,o. No oo. J rre. qdt\; en e'.a5o oc _cdc, tl
prradas, lx QoS trene rm i¡co¡venielrte: Inlemet csiá fon¡ada po¡ ¡rírltiptes rc.lcs

fr¡corecrdJb. s s,_1r;L.qleroor. c ..¿ol.qr.r J. nr .|nr. ,ot, 
" on;. d_ e, )

ED el caso de las redes IP pivadas, como por eiempto llla ¡ed co4)o¡alila rjc na
d¡prcsa o Ia de u¡r poleedor IS¡, todos los nodos pueden ie¡er j11slatado ur mjs¡ro
srstcna de QoS y, por ianro, no riene gue haber pro¡le as de laha de homoFeneidad.

t'¡glt¡.a 9 2. Efecto.le ta @titlatl ¿e serr'i¡o

La red relefóDic¡ n?dicionat ro riere probl€mas de calidad de servicio, ya qne
rcserv! un circuilo exiremo a exrrcmo pam cada comunicá.ión lconmutaciór oe
circujtos) Por oro laCo, en el oaso de que la rcd detecte u¡a sa¡ulación de cuxjquje|a oe
sus rccursos, slnptei¡e¡te btoquea et esrabtccjnienlo Ce 1a comunicaojón. Esto quielE
decr que la fcd lelefonica hdicionaL no est¿blece la conrunicación a mcnos que iene-
ga¡anlias de calidad; o 1o qre es lo misno, la red r.tefórica es una rcd de calid¿d
ga¡aürizaü lent€ al modelo de .haré rodo to posibte,de ias ¡¡des tp (conmutación de
paquetes). Tambiár es cielo que los scricios de esias últimas so¡ tnucho más
ecc'nornicos que los de h pnne.a.

Otra pregu¡ta djsrinr¿ seia cómo se nride ta catidad de seNjcio Desde elpu¡io de
visn general se Dodría decirque es una ñedid, rlel c¡]ln¡lintie¡ii ¡4 !..4*-e-1;n-q ¡-r
clienre. lteva¡¿o esto a ta uo,, r,ai."."nr", 

"l "i;"ni" 
;ó;;; ñ;;;ü;--;;"";

llanada se produzca de fon¡¡ úpida y poder disfrorar de una buena caljdad de sonido
dura¡te ei transcuNo de la conuricacióD. Si irastad:tmos esro a las ¡edes iF esrariamos
¡ablaDdo en iéñnnros de ancho do banda, pér.dida depaquetes. retardo y nuc¡laciones de
rcrardol¡i e¡).

Conviene destacar quc cuando se lrabta de eos se está haciendo fefe¡encia a las
preslaciones dc la red sin teDcr en cuenra ta iniluencia que tiercn las distintas récnicas dr
codificación, pmrocoLos de rranspofe (RTP/RTCP) o de señatización (Srp o H323) en ta
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calidad final del senicio quc se ofl€ce a! usua o

"ph.-. 
. 
'.. ae ,'rr o o o. c ,, ndlc. L¡ :li,,,do.

Tampoco se co¡sideran las

La cal¡dad más allá de la técn¡ca

U¡ us ario de uü señicio de relclonia IP no liene por qué conocer los detalles de

có1no un opcrador rcsoelve su Llamada, lo que le impora cs cslablecef su comunjcación
con conrodidad ) manlener rma convers¿crón con calidad de voz. Lo cieúo es q|e esc es

,á,|..ie, r ooje,,'o,if opc,¿dor del .. 'i .S,c, 1,1 !
a-a-a.cle.o,i"¿ p.¡o. u,rL J!eeir ?-cdJcJ o -r¡Jo¡ \'(.nn- eerl-d .io

püdie do ah¡vesár dú1iúús ¡edes interrncdias. Besla co¡ .Lue u¡a de las rcdes ro h¿báie

ori€nlada a la calidad para qoe el senicio que perciba ei usllfio sea deficienle.

llir¡l'-'.nerer .c,lnoJerorodJ. ¿.' a. q.r. ,ondh lr.c-IJr .e:e-¡: ':,r'i.
la nisn¿ foÍ¡a o de acredo con 1os nismos c te os Por ta¡to, la úmca rlrlnra d.
garx¡iizar la calidad dei seNicio esiiacic¡do quc lá cornNic¿ciór 3e esta¡iez.a denüc ¡o
rr¡alnislna redo e¡te redcs q'Je lrabaian {ie una to¡r¡¡.orjurta e¡ estos lelllls.

P¿ra hacer que dos o más redes trabaje¡ de irna fo ra cooldinada e¡ felrción cür lr
calidad d. seilicio se deben defirir pd¡nero las necesidades de cada una de elles )
determinar las soluciones técnlcas coresponde¡tes. A coDlinuación se crca ür
docume¡lo qüe rccota io que cada red (cada opemdo¡) debe espera¡ de h oira y lo que

debe on ecc e. Esto se co¡oce co]¡1o SLA (Sgrfrc¿ ¿Ér€l ,4g¡¿¿,r¿,rs, 'Acuerdos de nivel
de sen'icio'). Por tanto, ulr SL¡- es xn acuerdo enlre operádores que recogc süs

compio¡¡isos en cuanto a l¡ c¿lldad de sen'icjo, asi como. las penaliz¿cioDes

r, llc I^ o¿crrdo

Lo cieÍo es que, hasta que iodos los prol'eedo¡es de h¡emet palllcipen en cslos

acxerdos de calidad de ser,'icio, ¡o se podrá garantizar unas conunicaciones de calidad
enre cualquier purto de la red, como ocure actu31meúe con la lelefonia lradicional. Por

este üroiilo, los operadorcs sucler diferenciat en sus contr¿tos 1a calidad ofeÍada denho

de su rcd y co¡ el resro de Intenel.

Por obo lado. la calidad de seNicio es algo más que una bxena calidad de voz. En
un entomo taü competi¡il'o como inieme! u¡o de los gnndes apofes de esra red es su

gra¡ potencial para añadirle a la voz. Po¡ ianto, también en es¡os

aspecios hay que sa¡isfacer a los clicúes, además de en los aspecros L'adicionales de un

buen sen icxr de a¡ención ai clicDte. üa implementación nipida y eficaz. una facturació¡r
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TÉCNICAS DE CALIDAD DE SERVICIO

Como se ha visio. las técnicas de QoS consistar e¡ difbrcnciar cada iipo de i¡áfico
pal¿ poderles o&ecer un servicio difereúe. Estas técnicas se inple¡rentan en los nodos
de rcd (routers y srirches) fomando lo que se conoce col¡o arquitectum de calidad de

Las a.quitecturas más popul¿.res son:

o Servicios diferencirdos o DifÑer\ (Difercntidted Se¡'tu¿s). En este caso, se

marca cadá paquete con el iipo de QoS adecüádo dependiendo de det€tmin¿dos
- parám€hos (t1po de informcion que bánspoLl¿. protocolo utitizado. crc.). Para

ello se utiliza el cadpó 7oSen IP\4 o./¿r. d¿ r¿ oenIP\6 Loc¡odosdela
rcd que sean compalibles con este sistema utiliza¡ este valof pan clasificar el
lJáfico y gesliona¡lo con una prioridad di$inra. Las pdircipales veniajas de este

sislena de QoS son: su adopción es simple, basta con ñarcar los paqueies; 1os

disposiiivos de red no tienen que ¿sociar ]os paqüeles como petenecientes a un
nisno flujo de inifico, sino +re sinplenerte le van aplic¿ndo dislld¡ pnoridad
confonne van llegando; y, por últjmo, no se rcquiere un proiocolo especifico que
gestione 1a calidad de servicio, por lo que el flujo de información es llús üsero.
Su pd¡cipal incónveniente es que este sislema no +ispone de control de
admisión, por lo que, realnenre, no ofrece garantias de caüdad de servicio, sino
garanri¡ de prioi idad

Intserv en ¡edes que no pueden g¿¡ani¿a¡ que iodos sus nodos lo admitan

Es iúercsarrte mencionar que, hoy por hoy, la tuica lecnica qüe puede garantizar la
calidad ofertada es Intserv, quien, cüjosamen¡€, hace que la red IP se conporlF como
ura red de co¡mutación de circuitos, ase$mndo que los recu¡sos estáü disponibles an&s
de eslablecer la comuicaoión. Po¡ 1an1o, alguien pod¡ia pleguntarse por qué no se sigue
udlizaüdo la rcd telelónica tradicional para 1a voz, dejado la red IP para 1os datos. La
rcspüesta es que la red lP no sólo es de menor cos¡€, sino que lal1lbién es n1ás versátil a la
hora de nrcolpom¡ ¡uevos selvicios o i¡legrar vanos de elos. Dicho de otfa folm¿,
o$ece nuevas oosibilidades.

Re.eria de r€cursos o Intser,'¡ (Integruted Sert)¡ces, Se¡vicios lntegradot. En
este caso se utiliza un prótocolo especiñco para rcserval los recursos de red
necesarios que aseguen la calid¿d de servicio esperada. Los laqueies se
'denülrcar co.]o peñer,e"ienre< ¿ r Injsro ujo. rplicando.e.e. el mraruenro
prcviamente acordado. La mayor ve¡t¿ja de este sislerna es que penniie asegurar
lá calidad de señicio (dispone de control de admisión), existiendo, además, üna
coordi¡acióD eDtre las de¿isiones de QoS de la rcd y las aplicaciones. Por oto
lado, su mayor inconveniente es que rcsülta tnás complejo de implantar y
¡equielr disponer de mayores reculsos (lnayo¡ capa|idád de proceso de los
nodos, además de que el flujo rcsufta algo lnás pesado ¿l utilizrse u¡ prolocolo
adicional). Intserv utiliza el protocolo RS\T (R¿'o¿r¿e Reservat'ion Protocol,
Protocolo de rcserva de reoursos).

Juntar Intserv y DiffSen'. Dado que 1a mayor ventaja de Intsen'es poder
garantizar la QoS, mientas que reqüerc nayores rcclusos, y ]a nrayor ventaja
de DiÍ}Sefl es su simplicidad mieniras que ¡o gamntiza 1a QoS, el IITF sugi¡ió,
en sü recomendáción RFC2998, combinar ¿mbos se¡vicios par¿ sumar $rs
ventájas. En esta rccomendación se descibe cómo ofefar un servicio Írtserv
sobre u¡a rcd DifiseJ1 . La idea consiste en disponer de regiones DiftSerr' de¡rro
de la conünicaclón Intse exlremo a extemo. Cuando ios paquetes viajan por
los nodos no compatibles con RS\? ülilizan DiffSera. Los mensajes RSVP se

LÉiliza de nuevo en 1as regiones Intse¡v. Esla solución harre posible uliliza¡

Tabla 9.2. Ejenplos de RFC sobre el madelo de seryicks diferencirlclos

SERVICIOS DIFERENCIADOS

El modelo de sericios diferenciados o DiftServ se basa en marcar cada paquete
con üna prioridad djstinta depeMiendo del tipo de i¡lífico dcl qüe fomm pate.
PosterioÍnelte, los nodos de la rcd sólo tienen que aplica¡le 1a prioridad corespoDdiente
a cada xno. La valoÉción de la prioridád que se merece cada paquete puede lievaNe a
cabo teniendo eD cuenta disti¡tos parámefos, como pueden se¡: prorocolo ulilizado, fpo
de informaojón que transporta, etc.

En alquicr caso, 1a inplantación de este úodelo es relativamente simple, ya que
no requiere incorporar un protocolo de enrulamiento adicional, ni supone utiiizar recu¡sos
extraor diDa¡os en los nodos.
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F¡gra 9.3. Dlercnciació de serric¡os

pcq!,e c \-,c \¿ . o I ir-oba¡ao cLr Jriofr¡d. oc I.oJo cr no.lo. "l
sistena se le ha venido a 11alfr$ PHB (Per Hop Behario,r, Conlo¡tamieDto por s¡llo).

Por ciedo. el prctocoio DiffSeñ'se desc¡ibe en ]a recomc¡dacjór RFC2475.
úúlada 'Añ tb¿hiteLhlre lor Dilfe,ent¡alerl Sen'ic¿r' (U¡a arquirectura de selai.ios

Tabld 9.3. Ejemptos de MC sobre elnodelo de se^)íciós díferencíados

El rcto que prcse¡ta esta tecDologia cs deteminar quién clasifica los paqueles y qué

¡po de prioidad se le da a cada tipo de trffico. Etr principio, cada paqucle podria veril
ya marcado desde el temiral origeD, perc esto tiene e1 inconvenie¡te dc qüe cad¿

rermhal (cada aplicación) podda aplicar distintas reslas de clasificación del táfico o.
incluso. poúia habe¡ aplicaciones que marcaran sus paquetes cor x¡a prioúdad supeior
a la que le coffesponde para coDsesuir nejolar su eficiencia a costa de empcora¡ l¿ de

on¡s. El hec¡o es qxe para que cl sistena DiffSeñ' tuncjone es necesarjo contar con uD

sislena racioDal de clasitcacjóu del !áfico y rm mecanismo objetivo de marcado del

El dom¡n¡o DS

En la idea de sinplificar el proceso de clasiicación I ¡rarcado de los paqueles, el
IETF estableció lo qüe se conoce co o donirio de ser\1cios difelellcrados o doúnrio
DS. Un domirio DS es un conjunto de nodos que ulilizan uD¡ rnisma politica de

clasincación y marcádo de paqueres. Esto quiere decir qüc una lez qxe el Primer nodo

narc¿ el pa¡luete, €l rcslo de nodos sólo tieDe que b¡1á o de acuerdo a la prioridad

'.c¿d".,1r;.rnalNi..

F¡g"a 9.4. EI donínio DS

Un doninio DS lo sueler fonnar los nodos de u¡ mismo p.oveedor, sjendo sü

adni¡ish¿dor de rcd qüien fija 1as poljticás de clasificación de paqxctes

cor€spondienies. Como cada paquete se marca a la entrada del dor¡i¡io, dos o i¡ás ¡edes

inrerconectadas que utilicen las flismas politicas pueden fonnar uD único dominio,
evilardo, de esta fonna, tener que clasificar y ma.car cada páquete de fb¡ma rcilerad¿.

Las polllicas de clasificaciór y ma¡cado de paquetcs a áplicar en estas redes se acuerCan

conjufanenie y queda¡ reflejadas e¡ u¡ SLA. Estc SLA tiene nD elemü1lo imporlanle
que se conoce como TCA (T¡'afic Conditioni,S Agreenerl, 'Acuerdo de clasjficación
del táfico'), e1 cual establece las rcg1as de clasiñcación del tráfico, asi como las

nediciones. narcado, descartes y/o reglas de conlon¡ación aplica¡les.

Por lanto, un domnrio DS dispone de dos tipos de nodos:

o Nodos p€rifóricos (¡dun1d¡1todet o etlge ro¿¿s) Se tata de los nodos que

detimllan e1 dominlo, los que son ftoDtem enft el exlerior ) el propio dol¡inio.

RFC2698

14n998
121998
1?1998
06t1999

a6/1999

a7/1999

a9/1999

a9/1999

142400
11paaa
04/2441

032442
05/2AA2

07/2442

052442
47t2005

Anu¡le.tua del poveedar dé se.r'¡c¡os

DeÍ¡nic¡ón del canp. DS en las cabecens 1Pv4 y lPv6
Atqú1e.tu6 de lós seíicics Ciferenc¡e(ias

SeNic¡a ExDed ited FóNad kg
SeN¡.¡o ksurcd FoMa rding

Arquítedúta DitrSeN .le ./as hi¡s

Matcadú de t es calóes con tasa ún¡G
Alarcadar de tres co¡úes cón tása dable

Adapta.la..le vetaciclad (shape4 pab Ditrsetu

Se N¡c¡o Expedited Faward ¡ng

Saguin¡ehto renoto cte Dit'fSeN

MIB para h arqu¡tedura DitrSeN

Matcactat de t es @¡ores @n tae doble
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Estos nodos se encargan de marcar los paquetes que entmn en e1 doninio. de

forma que los nodos intemos no leDgan que perder ti€mpo en volverlos a

evaluar, si¡o que sn¡pLemenie aplican ]a pdoridad definida para cada tipo de

trafico. Cuando Los paquetes salen del dominio. el ¡odo pe¡iférioo
coffespondicnte, los retoca pa¡¿ ad¿ptarlos a los rcquerimientos del nucvo
dominlo en el qüe entan. Por lanio, los nodos pentéricos pueden dividi¡se en

¡odos de entmda (Dg7e$ ?'r¿es) y nodos de salida (¿g¡¿JJ r¿d¿r).

o Nodos interior€s (int¿rior nodT o carc nades). Se ¡ata de ¡odos que esiín
interconectados exclusivamenle con otlos nodos del dominjo (sean interior€s o
pe¡iférlcos). Esros nodos se lin1iran a aplicar las reglas de prio¡iz¿ció¡ adecüadas
d cdda ripo de .ftifi.o.

Marcado de los paquetes

Pára narcar los paqueres coll el tipo de púoúdad correspondierre se utiljza el

campo ToS (71,p¿ o/S¿,'r,íc,', 'Tipe de se icio') de lPv4 o el campo clase de túfico
(T¡dflc C/dsr) de lPv6. ALúque estos campos tienen ocho bits, el sislema DiffSeN sólo
ütilüa los primeros 6 bits, a los que les asig¡a el nombre de campo DS (Difercntiated
S¿¡'i¿¿r, 'Se¡vicios difere¡ciados'). Los otros dos biis, conocidos como ECN (tjrplicil
Canges¡ian Natifcatian. 'Notificación explícila de 1¿ congestión'), se utilizan
achalmente de lo¡ma expe¡nenlal para úrecaúsnos de contol de congestión. Po¡
ciefo, al tipo de p¡iorldad se lo conoce tambien con1o iipo de scnicjo o tiFo de

comDorta¡iento PIIB.

N
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Los 64 códigos posibles (6 bits) estin dlvididos en tres grupos:

o 32 códigos (LL\xx0). Utilizados para asig¡dr Ia prioúdad o compofamrento a

cada úo de los paquetes.

o l6 códigos (xl'c{ 11). Ulilizados pál¿ expedrnentacjones o de fon¡a loca¡

o l6 códigos (x)..1{01). Pa¡¿ ser utilizados en el caso de que el pimet grtrpo de 32

códigos se quede pequeño.
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Figuto 9.5. El cdnpo DS en los paquetes IP

Pára f¡a; la pno¡i¡:tad se üli]iz¿ un códiso numér;co, conocido conlo DSCP
(.DLferc"ridred Senies hd¿poítn, 'Códi,go de servicios dilerenciados'). En genclal,
cuanto nayor es ei valor de esic código, mayor es la Fio¡idad asignad¿ al paquete.

Clas¡f¡cación del tráfico

Lr cl¿' t.d.io1 del t¿f.o pucoe lle\ar'e a "Jbo cn fur" 01 de diqr: rro'
práncios, como por eFn'p,o: er trorocolo u'i z:do cr riDo de naf.o el o¡Per o

desrno. oc Los oaranc¡ros uljl.rados i td:or¡ ior oc lo Inr.mo' dcpcrae, de 'aa1
adm;nishador, 10 que si define el iET? son tres tipos de conportaníenios o priorjdades:

o Reenvio urgente o EF (E\"edire(] Fowar.lrxS, F.I¡C3246) Se ¡rata del nivel de

pioridad máxn¡o, marcado con e1 código DSCP 101110 Los nodos del

dominio DS carrespondieDte tataán los paquetes EF de fonna que le aseguren

un lrivel bajo de pérdidas, retardo y flüctuación de ¡etardo (¡úer) A esle

conportarnieito se lo conoce tanbién como pr€l¡iL¡n y, aurque no o&ece

emantias d¡antitativas para 1a tasa de púdid¡s, rctardo o fluctuación de ¡eta1do,
"mrenra 

o¡e.cr rn 
'e" 

ic'o simihr alci un crct iropu,rro a p.r o

o Reenüo asegumdo o AF (Ass red Fowarding,wc2597) Establece distntos
niveles de prioridad organizados en 4 cláses y 3 niveles por clase. Los nodos le

asiglar a cada clase unos ¡ecumos difefentes (de búfer 'y aúchú de banda),

consigulendo con ello lratar a cada táfico con distillta pdoddad Por ol¡o lado,

los paqueres de cadá ciase se organizan en 3 niveles de prefercncia de desca¡te

((lr.)p prc.edence). Esto qnerc decir que, en caso de congestión de los recwsos

asignados a algura de las clases, el nodo descartani primero los paquetes que

estén marcados con un nivel mayor. Por tanto, el comporlanrielrto AF dispone

de 12 niveles de pdoridad. Los t¡es pdmeros bits del código definen l¿ clase, los

dos sigulentes el nivel denlro de la clase, nientras $e el último bir es srempre

cero. El ootnporiamiento AF no aseeua caüdales o r€taÍdos, aunque la
probabiirdad de pérdida de esre rráfico es lnuy baja. aü en caso de corgestión

o Por defecto o BE (-Best Efiort o Deía lt Behario¡1¡). Es el ¡ivel de prioridad

l¡ás baio, y se co¡responde con el oódigo 000000 Los nodos tatarán los

paquetes que vengar marcados de esta fon¡a como a cualquier otro paqi'ete de

daros. En caso necesado, también se han definjdo códjgos DSCP par¿ los

sefficios por defecto con pdoridad (códigos 000xr.r)
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Adicio¡almente, existe ú coqjwro de comport¿nienros conocidos como setector
de clase (C/.|!r Selector). Esros se crearon para mantener la compatibilidad con la
utilización ¿ctual del canpo ToS de IPv4 y se coffesponde con los códigos L{x000.
Como en los casos ante¡iorcs, estos compofamrentos asignan mayor pdoridad a los
códigos de nrayo¡ valor.

Arnqüe los códjgos a aplicar a cada iipo de tráfico depende del adninistrador de
cada do¡riDio o de los aLuerdos SLA que se tenga¡ esláblecjdos. pam hacemos una idea,
e1táñco de voz se podría marcar con 1a mayor priondad EF (código DSCP 101110), el
de video coD 1a pdoridad A¡41 (DSCP 1000i0), nienr¿s que al tráñco de señalización
se 1e podrá asisla¡ r¡n prjoddad baja (por eje¡nplo, 01 1 000).

La €cnicá RS\T está descrita en l¿ RFC2205 del IETF, publicado en sqrtiemb¡e
de 1997. Medja¡te este potocolo es posible rcsen'ar los rccursos necesarios de la red IP
antes de que comience el intercambio de iDfoimacjón mr¡ltimedia enrre los participartes.
PaIa que esto sea posible, todos los nodos utjlizados en 1a ruia, extetno a extremo, deben
ser compatibles con RSVP. 

:
El protocolo de señalización RS\aP hace posibl€ qu€ se püeda oi€cer en rcdes IP

(co¡n tación de p¿quetet una caljdad de se icio similar a la qu€ se obriene en las ¡edes
lelefónicas tadicionales (co¡muiación de cncuitos).

EltÍotocolo RS\? basa su tuncionamiento en el iDtercambio de mensajes enrre el
emisor (la pane que genem la i¡fomración mulúmedia) y el rcceptor 0a pafe que recibe
dicha j¡fomaclón). Estos nensajes establecen n¡a rula de nodos i¡tenncdios ente uúo y
oto extremo de la comunjcacjón que se conselvaD hasta el fina1de 1a mjsma.

Ld re(e1a de r(1roi co¡ic?a , on el er\ 'o de un menca e Par, de5de ei .e¡ -"rdi
enisor hasta el rcceptor. Este mensaje va dejando Lma marca en los nodos por los que va
pasa,Ído, dejando así esfablecida ia nüa. Al liegar al destino, se ge¡eü !¡na rcspuesio con
ün men$je -Rerr que recolre en s€lltido inveno el misúo camino, reser,¡ándo lo.
recunos necesa¡ios en cada nodo. Si se confimu 1a resena de tcdos los tramos, se

establece la conunicación, enfcaso corrürio, el nodo afeciaCo le e¡iiará un rrens¡je de

RSVP rcaliza la reserva de recu¡sos de fonna u¡idrreocio¡al. lo que quiere deci¡
que si el iúielcambio de infomación es bidneccional, se necesitá¡á reaiizal una reserl¿
de ¡ecürsos para cada sentido.
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Tdbla 9.1. Códigos .le los canpo anienbs del canEo DS

RSVP. RESERVA DE RECURSOS

Aunque se han desarollado distintas soluciones que utilizan la técDica Intserv de
rese¡,/a de recursos, el protocolo mas ütilizado y que, de hecho, se ha conveÉido en el
esftndar paft esl,e tipo de servicio es RS\?. Este acrónimo, que sjgrf\ca Resource
Reseryarion Protocal o protocolo para la resewa de recu¡sos, curiosamente, también
coincide cor el acrónimo ftancés RS\ry que puede enconira¡se a la entmda de muchos
restaü¡antes y que significa R¿sen e, S'í1 llaus Plaít,'Reserve, po¡ f¿vor,.

Fieura 9.6. Ptucesa de r^ena de recu¡ sos

Ei Fotocolo RS\? tene en ouenta que una comudcación puede contar con nrás de
un receptor (por ejemplo, €n nrrrzdr¡). Como 1a infomación tánsmitida es la misma en
los h¡¡ros de la ruta que comparten vanos receptores. eD estos baüros se realiza u¡a
unica resefla de recursos. El hecho de ql]e la reserva se realice desde el recepto¡ hacia el
emisor favo¡ece esla labor.
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VAP LA TELEFANIA DE IN¡ERNET

Los nodos iúcmedios mantienen u¡ regisro de esrado (s", r1a¡r) de cada una de
las comunicacio¡es, donde guadan la identiñcación de la sesión v los .ecursos
reservados a la misma. Los rcgisbos de estado rjenar un tiempo de expiración, io que
obliga a los emisores y receptores a enviar de foma perjódica sus mensajes de
mantenmieDto de la resena. Si un registo de estado curnple et riempo de exptución, se
elmha la rese¡ra del ¡odo y se enviá ün mensaje de crror a los paricipa¡res de ia sesión.

Cadá me¡saj€ RSV? se conpoDe de Lma se¡ie de obietos, que co¡rje¡en cada u1o
dr el o. rn ,ipo d^, 1o de info,,nd ió,, Por qielxpto. J. objero ,de iFcd L seqon, o.¡o
identifica al emisor, otro contiene los p&tuetros de .aiida1i, elc. DepeDdiendo de la
finaljdad del mensaie se incluym unos objetos u otros.

tos trend ei pnnc pde5 sor P¿l/,. que., ur -,doo por el emiso, par¿ n¿,car t¿

ruta, y R¿rr, r¡tilizado por ei receptor pa¡¿ solicitar 1a reseraa de rccursos.. Et rcsto de
ncn.¿je,Lrene¡aJe.q.onl-comurr.¿c,ondccrro¡es)tdetininac.óndetd,e.e,,".

CAPÍTULO 9: GARAN ZAR U CALIDAD DE SERV¡C¡A

(,
(
(

(
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Tdbla 9.5. Ejemplos de RFC sobrc el nadela de semi.ias integ¡ados

testigos, como bfes te¡ga el paquete. Quiere esto decir $e si se dispone de un tr¿ifico de

ert¡ada P (bytes por segu¡rdos), menor que la velocidad r de recarga de1 cubo, dicho

háfico de entada saldrá de1 r¿rt¿r' si¡r ¡ringún rctardo El cxbo se iri lienando poco a

poco de testigos hasta alcalzar e1 valor b. Por e1 conaado, si P es mayor que r, el cubo se

irá vaciaDdo de tesrigos hasla que el núme1o de testigos disponibles sea mellor,que el

lamaño del paquete. En esle caso, el paquete se desechará dieclanenle o se poitd.á en

coia hasta que el cubo acumule elnúúerc de tesiigos suficienres

úoi este sistema, no sólo se gaxaútiza un a¡cho d€ banda r, sino que se asumcn

ciertos picos a velooidádes ¡¡ayores dua¡lte un cierió tiénpo. EI tamarlo y duración de

los picos se regula por l¿ capacidad del cubo (b). El repultado es que la velocldad media

¡o seú nunca superior a r, aLuque pueda¡ existir picos superiorcs que deben ser

cor rpelc¡dos con <.F \al'e'cone'po'drenrec.

;- Lleñádó a velocid¿d
!t r{|lgstqos,seiúndo)

iigu,a o. .S;ni a,tnroa, e"t go"

Aunque se ulihza el sínnl del cubo, en realidad, e1 sistema de cubo de testigos

co¡sisk en ui registro Dumérico que inclemenla sx valor a la velocidad r hasta u¡r valor
náximo b. De ta misma fomla- se deüementa en una unidad por cada b}'te que deja

pasar,rl ¡¿"1¿¡. Adicio¡al¡¡ente, los parimenos de definición de la calidad de se.vicio
oileoida con el sistema de cubo de testigos se complementan con 1a defmición de los
tm¿ños maxino CM) y íi¡ro (n) de ios paquetes (en b},tet, así oon1o la velocidad

máxima del táfico de enrrada (p). Por cie¡io, si algun paquete sobrcpasa el tamaño M, el

nodo no io tmta coü ia QoS soiicitad4 sino que 10 erruiá como el ¡esto del 1ráfict¡ d¿

datos. Si, por el conlfario, tuviem un iamaño menor que m, se Ie tratada como sr el

El conjunto de paiímetros que define¡ las cá¡acterísricas del cubo de tesiigos se

conoce col¡o Tltp¿¿ (7,?f¿ Specil¡catiol1. 'Dspecifrc ción del tnfico') y esrin recogidos
en laR¡C2215.

Otro parámeto que se utiliza en el control de la calidad de servicio es el conocido
cotno R¡jre¿ (Request Specifcatian, 'Especiflcación de 1a solicitud'), el cual está

( Parámetros para la reserva de recursos
a

El protocolo RSVP riene una foma panicular de reseNar recumos en ü¡ nodo,' url.zai5i.enracolo,.docomocubodelesrigosr,¿/ieró¡,Á,/r L5to ou,ere decrr qLc

I el nodo dispone de un regisrro (al que llana cubo) que ¿tnacena rcstigos. El cubo tiene' xrü capacidad m¡iltima de aimacenámienio de tesrigos (b). por oro lado, el cubo se val. llenando aulomáticamente de tesrigos a una velocidad r (restigos por seeLl'dot.
(
. P* regrlar el iráfico en una rura de@rminada a sü paso por et nodo, cada vez que. se le da paso a un paquete se dismiruye la capacidad det cubo en tantas unidades, rantos

i
| 202. tTEsPaaninro
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fon¡ado poL tos valores R (Rar¿, 'Velocidad', eD bltes por segündos) y S (Sla¿i,
'Holgura', en miffoseglmdos). El pdnero de ellos indica un anclD de banda solici¡ado.
Este ancho de banda debe ser igual o mayor que r. Al ser mayor se está solicitando un
archo de ba¡da exta, lo que mejora la calidad ofeÍada, disninuyerdo la¡ colas. El valo¡
S ndica la diferencia entre el retardo dese¿do y e1 retardo oue se consesuiria si se
utilizase ei 31rcho de banda R.

Niveles de servicio

U, lra do o( oa ¿nercs ¡\¡c. ) R-tDp . lo. Lodo. corn¡atiDte, .on R)\ p

plcdel olecer du.. ¡i\eles Cc,enicio

o Carg¿ controlada (Conh.o ed lad,. Utiliza mecanisnos de conüol de
adÍnsión paIa garantizar ¡ecursos inchso cuando los nodos de ¡ed esriín
sob¡ecargados. E1 resulta{io es un bajo rciardo! aruqüc no exisre una garanría
lolal. E] ob.jelvo es que se ofrezca una caljd¿d de servicio similar al que
ofrccerja l¿ ¡ed cuando no está sobrecargada. Esre lipq de calidad de se¡vicjo se

co¡oce c¡no So, O,S y est i recogido en RFC221 I .

o Gúrlrtiz,|.do (Güaranre€dre¡yri?). h este caso el protocolo garantiza l:r QoS
en táminos de a¡clrc dc banda, retardo exrremc a ext¡erno. fluctr¿oiones de
retado, etc. Este sel1,¡icio esii rccogido e¡ RFC22I2 y requiere que todos los
rodos de 1a rcd IP por los que pasa el flujo lo sopo]ten.

Para inplementar el selaicio de ca¡ga coDtolada sólo es necesario definir los
partun€tros Tspec, mient¡as que paü eL servicio garantizado es uecesado defnür 1os

parámetros Tspec y Rspec.

FORMATO DE LOS MENSAJES RSVP

Los mensajes RS\? utilizan el potocolo de tansporte LID¡ sob¡e p¿queles IP que

paquetes perdidos o rccibjdos con enor, no obstanle, estos mensajes se rcü¡nsmiten
penódicamente, por lo que esio no suele ser un Foblema.

Los mensajes RS\? consiste¡ en una cabecera comun següda por un cuerpo qu€
está fomado por u¡r númerc va¡iable de objetos. Los objetos conrie¡en los distinros tipos
d€ iDformación que se desea i¡iercanbia¡.

La cabece¡a común tiene una longi¡ud frja de 8 bfes y está fomada por 1os

siguientes canpos:

I/¿¡dor (ve$ión). Nunerc de 1a ve6ión de RS\P.

Fl¿ss (i¡dicado¡). No definido actualrnente.

Mess¡tge Trp. (fipa de mensaje). Indica el tipo de nensaje RS\?. Actuahente
esá1 definidos los siguie¡tes tipos:

2 R¿tr PathEn' 4 ResvEt:
Re,,tConf5 PdthTear 6 RenTear 7

RSVP Cherktún (svm de conflol RSVP). Suma de coúrol del m,3nsaje. Si no

se ütiüza sunu de conhol se le da .3l valor 0.

S¿d_r?"L (TTL dcl envío). Es el valor TTL (rD,€ Zo ¿¡,¿, 'Tiempo de vida')
del nensaje. A este valor se 1e decremefta en üra rmidad en caü salto.

nsrP-¿¿¡g,/, (lo4gitud RS\¡P). Lonsitud rotal de este mensaje, indüyendo la

cabecera común. La longitud de ]a cabecela es siémpre 8 b}'tes.

F¡sura 9.8..Fornaro de los mensajes RSYP

En la cabecera de ios paquetes IP se incluye el canpo TTL que cada nodo \a
descontando en una unidad. Por otro 1ado, en ia cabecera de los mensajes RS\? se

incluye otro caúpo TTL que los nodos intermedios compatibles con RSVP también v¿n

descontando en L'rla unidad. Si lodos los nodos intemedios tuel¿n compatibles con

RS\t,, el valor de ambos campos TTL debiera set el mismo: eD caso contario, e1 TTL
de la cabecera RSVP ser1í mayor que el de la cabecera IP. Por tanr), el campo Sed ??¿
puede útilizarse pa¡a determinar si existe algun rorlef no compátible con RS\?.

Tipos de mensajes

Au¡que los mensajes más ülilizados en RSVP son Pd* y Resv, e] protocolo cuenta

con los sigüeDtes siete mensajes diferentes:
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votP. LA fELEFoNIa DE INTERNEI

a Ptth (t\ta). Utilizado por el emLsor para iniciar e1 pioceso de rese a de

¡ecursos. Coü esle nensaje se marca la ruta que se urilizafá duaDte toda ]a

sesión. El nensaje Pa¡¡ está fomado por la c¿becera conirr, següido de varios

objetos, enr€ 1os cuales, los obligatoúos son ,Ser"rio,, Rs1,p-!fap y Tine-Ildlue,
aünque Lmbién se pueden incluir cstos oiros: lrl¿8ltt, Poliq)_Data,
Sender-Tenplate,Sentler,Tspec o ADSpec.

.R¿sr, (r€se a). Lo ütiliza el recepror pam solicitarles a los ¡odos irrennedios
que reserr'en los recu¡sos solicilados (las necesarios paF obtener l¿ calidad de

servicio deseada). Este me¡saje está formado por la c3be.,"ie .3r¡,ñ seglida por
varios objeios, ette los que pbljg¿todar¡ent€ deben estar Sesr;¿¡, RJ'p ¡1o1,

Time t/alue y Strle. Otlos objetos qüe sueleD inclüirse en es1€ mensaje son:

lntegri\, Poli.r-Dara, Scape, Flowspec y Filter Fpec.

Path Teardo{n (clalsür¡ d€ la rüla). Se uriliza para ehninar los regjstos de

na (pa¡h state) a1o largo de ta rúa. Cad¿ nodo elimina sus regisrl,os y le pasa e]

mensaje al nodo sigüienie lusta 11ega¡ el receptor. Este meDsaje lo pr¡ede enviar

el einisor o cualquier nodo intennedjo en el que haya expirado la reserv¿. Los
objetos ouisatodos pdra esteÍensaje soi S¿lst n ],,(ru ,4'¿1,,

Rt\r Tcordowu lclar'ur" d< l¿-e<efla/. L ¡li/a¡lo para eli¡r-nar .o. regi'ro( J¡
Ia reserva de los nodos t€reMlio, r/rl¿) a i; largo de l¿ rutá. Cada ¡odo
eliúina sus registros y le pasa el mensajc al nodo siguiente hasla llegar ai
emiso¡- Este me¡saje lo puede eüvjar el r€cepto¡ o cualsuier nodo i¡temedio en

el que hoya expiÉdo la resefr'a. Lqs objetos obligaloiios para esie mensaje son

S-"on. R: p-Hap \ \ryL.

Path Etor\flot ee tutr,.5e le e.\ In aren r:o f-a Lid car.e que h¿ lat'rdo d
enor con su mensaje Pal¿ .E) mensaje Pdth-ptor \a paiando de nodo en nodo

hasta llegár al emisor. La única finalidad de P¿l¡_-E¡¡.,¡ es l¿ de i¡formar al
emúor, pcr lo que no modrfioa ¡ineún estado en los rodos de la ¡uta. Los
obietos obligalorios que hay que inclüir en este mensaje son S¿irir,,r y
Erto, Sp,,r

n¿sr ¿r¡r¡ (eror en la reserva). Se utiliza pat¿ notificarle ai receptor de que ha

habido un enor con e1 mensaje ¡€rv. El mensaje x¿r!,try'l se 1,a pasando de

nodo en nodo hasta l1egar al receptor. Los objetos obligatorios que se ncluyen
en este nensaje son S¿uton, Rsrp-Hop, S1,le y Etar_Spec.

Confirnatian (confnnaoión). Se ütiliza para col1fitmarle al recepio¡ que 1a

rcserva se ha realizado coÍeotame¡te. Este úensaie inclüye obligato¡iamente los

objetos Sr$;o,, sr,1¿. ReJv ConJim y Enolspa.

Como pJeoe \ebc. aocm6 de o. men'"Je. Pal, ) Áe,' uolr.ado f , a rescr var lo.
rccursos, exisien mensajes para eliminar la resefla y para comunicar 1os posibles eÍo¡es
que haya¡ podido aparcce..

cApiruLo s: GARANT|AR LA cALlp4ppElEtyl9g

Tabla 9.6 Carccleisticas ¿e ios 
''bj¿tos 

det plotacola RSVP

iorllldru ue ¡eo euJsrvJ

Los objelos €srá,n fonnatlos por imo o nús bloques de 32 bits donde ei primerc de

elos ls U Jak"em del objeto v el rcsto su co enido La cabecera del objeto está

formada por tes campos:

o ¿¿'8¡, 0ongi¡rd) Loígitud lotal del objeto en b}'tes

o Cldss-N¡r,n (nílmero de la clase). Se tata dei númerc que identifica a1 objeto

Las clases de obje¡os son las slguent€s:
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I S4l¿

4 Inreg"itf

t0 Filre\tpec

3 Rsry Hap
6 Etor Spec

ll SendeLTenpkre 12 Sender_lspec 13 Adrpec
14 Paliq,-Data 15 Rel.| Coníim

ó C 4p¿ (tjpo de clase). Esle núne¡o pennite utiliz¿r distinlas versio,res .le ü
mismo objeto. ceneral¡nente, identifican la versjó¡ del potocolo Ip utitizado,
poreJemplo:

I IPt4 2 IIrr6 can número depue o 3 lpr6 Lan etiq .fujo
4 IPr|lPSec 5 IPN6 con IPSec

Objetos de los mensajes RSVP

En la ac¡ralidad exisren siere tipos disrintos de mensajes RS\?. Cada lmo de cstos
¡re¡si¡es se compone de una se¡le {te objetcs obligaic¡ics y otos opiativos.

Los objelcs ¡iás coinunes utilizados por ios r¡cnsajes RSVP son los siguienres:

.c lrr¿.s¡t4, (l¡t¿gid¿d). Co¡tiene los r]3tos c:iprográlcos utiljzed¿s lrr.a
aulcnt¡llcar el odc qüe orjgina el nrensaj€. as! clrmo p¿ü veiificai s,-1 conts¡idc.

o S¿ssja': (Sesióüj. Cortie]ri ln dirccción iP del desti¡ai¿rlo lDes¡,4d.hess), ia
idenüñcacló¡ de1 p¡olocolo IP (16 pe¡a UDP) y ei rúme.o de pu3ro del
desti¡atano. Esle objr:io se utiljza par" identificar la sesió¡ a la que peÍenece el
mensaie y est¿ presente en lodos los mensajesRSVP.

o -R¡p?_¡/al (Salto RSV¡). Co tieDe la djrección IP del ¡odo compatiblc RSVI
que elrió esie mensaje, asi cono la identjficacion del nanejador det iüetfaz
lógico de saiida por el que envió el mensaje. Este me¡saje puedc hacer
refercncja al nocio anrelior de 1a ¡ttta (PIiop o prdio|,- ¿o.p, salro anterior), o al
nodo siguiente de 1a ruta (Xírp o rr¡¡ ¿ol, salto siguiente), d€pendiendo de si
el mensaje va d€l emisor al receptor o a la inve¡sa. Se eniiende que la ruta esiá
definjda desde el emisor al ¡eceptor. Esia infomáción se guarda en cada nodo de
la rute paÉ asegurane de qre todos los me¡sajes RSVI siguen la misma ruta
que l¿ que estableció el mens¿je P¿r'.

Fisura 9.9. Foündra det abjero Rsry-lap

'T-
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Íigtru 9.10. Forruro del ohjera Tnne Yalues

a Parí.!_Data {dalas de políLica de uso) Co iene infotmación pala qw el

nódulo local de polifica de uso del nodo pueda decidir si la ¡ese¡aa nsoci¡da a

€sie nensaje püede admirirse adúinistralrvamenre Este objetc pr¡ede apa¡ecer

en hs úrensajes P./r. R¿rv , PdrhEn' o R€svErr'

o S¿nd¿Lrmphre (pabó¡ del emiso4 Se utiliza para identifica¡ ai e,¡lsor'

ContieDe la dilección IP d€l emisor y. opcionalmerte, algura infonnación
arli.lc.nal de.de¡lultillex¡ción- Es obligálolio e¡ los elsajesPl/¿

o Serd¿r_llsj,rc (cal¿cteristic¿s del lráfico del ennsJl) Define l¿s cnacteri6ti.¡s
.dell¡áiicodetill¡ode'datosd¿lotnisol.Eso.'oligeiorioe¡los&eníajcsPrtl El

' .lr-¿fico ss cafacteirá iror un aigotililo dp cubo d.e lesrlgos -dd1¡idos.pot' 
los

pB,lr,efi'bb\ | . i I para::l . r o h .rs (i r..¡:Liod.l.LLo\ 'a! ',d¿.." ,
,rre. Ierd el.JbodJr*t.go. ( u¿nco.cel:\r¿'r pJqrcie,€ n v.rlo.'c
rcdran m lesiigos rtel c'¿bo. Adenrás <1e 1os r,rions b y::. esie oójeto inc\e
taú1oién los \,alorcs p (veiocidad l¡:ixima de 1os darot, m (ianaño mi¡iülo de!

naqJcre, . \-4 'LJn.i," In-\r ro del Í)tulue er

Tine_Valües (\alarcs de tiempo)- Contiene el valor del iiempo de rcfiesco R
utilizado por el creador del mensaje. lndica duraúe cuáfo tiempo se

consideñi váLido el mensaje (tie¡¡po de expiración o timeout, er
¡nillsegundos). Seutilizaen todos los r¡ensajes Pt¡1, y R¿rt

Fi?ri-d 9 11. Foinata del objeto Sryle

,rdsp¿r (infommción de la ruta). Este objelo se urillzá para dar a conocer al

rcceplor las ca¡a¿teristicas de la ruta. Esio eljta que el receptor solicl¡e reservar

unos recursos que la red no puede ofrecer' A esle nodelo se lo conoce como

OPWA (Or¿-Parr tl,i¡h AdNertísene t, \xa p¿sada con aúuncio). Como este

objeto prerende recoger los detalles de la rc4 süs va1orcs se 1'an actualizando

confon¡e va pasando de nodo en nodo. Cua¡do llega a1 rccepror 1e permite

conocer las caracrelísticas de la ruta ext¡emo a exlremo y, por tanto, po(llá

deteüninar la calidad de sen icio que pued¿ solicilar razonablemenie Otro

detale nrhesanre qu€ inclu-ve el objelo ADSpec es sj algun nodo de la ruta no

es comparlble co¡ RSw.
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Estc objcto hcluye les Aagmenlos: el de los parimctros ge¡cü.Les, el del
ser"ricio garantizado y el del se jcio de carga conholada.
Los laÍimeaos gererales inchddos son: late¡cia r¡irima de la ruta (retardo).

a¡cho de banda estnnado de la ru1a, núr¡cro lotal de saltos, N4TU (/,¿¿rr¿d,
t¡antklistion unit) d.I^ Nra. y un bil raü irdicar si alúlnodo de la rura no
sopof¡ RSVP.
El Fagndrlo del sc¡¡icio garamrzado conlie¡c lor parámetfos que le pcmiren al
rccepto¡ calcülar el relardo enr'en1o a exnen1o. u¡ bit para indicaf si algú¡ ¡odo
de la rula no sopoía el servicio garamiz¿do. asi cor¡o algú¡ oto valor opcio¡al.
El li¿gnrcDro dei senlcio de c¿rga co¡tolada coúie¡c uD bii pak nrdjcar si

aigún nodo no es eompa¡ible con esre sel.r'lcjo y algú11ralor opcional

o S.?¿ (alcance). Conlie¡e xna lisla de los ernisolcs a los quc se er\'ia el
l.e¡oc.fJcobcioapac!cer. os 1(n ¿res n. . , . 4. rf ,aR. r.,r.

Flowspec carga cont¡o'adá

Flowspec carga ga.antizada

Fgrd a.l -- Fo¡flato delaLtlcto FhrSpcL Ftgut¿o 1,1 Fu ünto dclohjctn Rci Co,tun

CAP|IULa 9: GARAN zAR LA CALIDAD DE SERVICIO

St/¿ (estilo). Si la conNricación cuenta co¡ disLiúos ürisores o receplor€s, es

posible defini. distiúas foüras de hacer la fcsen a. distinLos es1i1os. Este objeto

delLne el cslilo de la rcse¡r'a (WF, FF o SE), asj co o alguna o¡¿ intbfl¡ación
adicio¡al quc no está p.cse ie e¡ los objclos ,F/or''!re. ni F¡r¿l' Slc¡]. Esre

objeto es obligarorio en los nensales,{¿n,.

flo"&¿. (dcLdl€s del flujol. Se utiliza e¡ los mcDsaics R¿sv pa¡a ¡efirir la
calidad de seraicio deseada. Pam ello i¡chye un valor que indjca la clase de

servicio descada (pal" el scNicio gara¡¡iT-ado toma cl v¿lor 2 y Para ei de carga

controlada el va1or 5, si el daio a enviar no está asociado con mngu¡ sel1jcio
toma el valo. 1) seguido por los parámetros neccsarios par¿ dicha clase. Pa¡a el
servicjo dc carga co¡lrolada, los pará]¡etos incluidos son lo de 7spe. (r, b, p, m
y M). mic¡tras que pár¡ el servicio gaÉntizado sc i¡.Irl,veu los palánet¡os de

z&,er,v Rq,¿. (R y s).

Ft¿,:Sp¿. (de1¿lles del fil¡ro). Este objeto contlene 1a ideotific¡ció¡ del cnisor
(IP -v puefo, o e¡iqueta dc RL'io en el caso de iPr'6). Se utiliza cD los nens¿jes

,R¿r' pam idenlificar a los paquetes que foI¡a¡ laÍe del flulo dc dalos pará cl
que se hace la resen a. Como el mensaje R€fl,rambién contiene l¡ idcutilicació¡
del r€ceplor (oblero S¿$¡r,), al anadir la ide¡ti¡cacióD del cmisor (cl nú¡reÉ
IP) se está pomlitre¡do que ü mismo receptor pueda establccei rnás de u¡a
sesió simultánea con dislinlos emtsores (pof eje'¡plo. e¡ ura llamada a tres). El
númerc de püerio del eDrisor es úti] pam establecer más de u¡a sesión con un

nismo enisor (por ejenplo. en el caso de iürá videoconferdrcia la infomlación
d€ audio ir{ a ün pueÍo y l¿ .le video a otfo).

Figüru 9.13. Famdto ¿el obieta Filte\lpec

R.\r Conlü Gotf],rüaeióD de receptor). Contiere la dirección IP del ,cccltor
qne solicjió rma. confinnáción. Esle objeto aparece en los ncnsares
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a E ot_Spec (detalles del enot. Los mensajes Pdr?t.r o ResnEft Io \l.úIlzal.\
pa¡a idenffica¡ u¡ e¡ror (incluye 1a dirección IP del nodo que deiectó el elfor y
e] códiso de ercr), mientas que los mensajes Conlt nation lo utilizan para

esDeclfr car una confimación.

Fisuru 9.)5. Fonlato del objeto Dffor_Spec

Est¡lo de resen a

E1 cbjeto Stk (estilo de reserrs) se L¡titiza cüa¡do paiticipa más de un elnisor ül
una sesjón. En él se detáliá ei lipo de reseñ'a que se desea rcalizar desde dos pimros de
visia: el iratamierro que l¿ dal1 los e¡isores a la rese.r'a y córro se \'au a ideitificar estos

In e. rn¡¡e c¡,o. I r, crr|core. o reJen h¿ c ura lnrca reser\a cor¡pdada po,

iodos 1os enisorcs o pleden rcaiizar reservas j¡depeiCienles. En el se$ürdo caso, fodos
los emisor€s lueden comparhr rüa rmica ideatificación (conocida conro comodí¡ o

rr¡ld.¿¡d) o cada emisor p]]ede ideúiiicarse de fon¡a indQendiede (utiliza¡do una lista
r{plic..rl.

Fihro con comodín (WF, Wildcdrd Filter). B) este caso, todos los emisor€s se

identifican de foma compartida (comodft, y ulilizar una rcse¡r'a compartida.

Fiit o expiícito compafido (SE, Shared-Explicil Filrer)- En esta modalidad cada
emisor se idenlifica de forma irdependiente (explicita), pefo utiliza¡do una
¡esewa compaúida.

EL

o Filtro indeperdieDl€ (FF, Fd¿d ,F á¿4. Se utiliza ura rcserva i¡dependiente para
cada emisor, identificándose, igualmente, cada uno de elios de fon¡a
hdependiente.

Los dos prl¡leros estilos de rcserva son aFopiados para las cor¡!¡icaciones de voz-
mjcnb¿s que el úllino estilo, FF, es más apropiado pa¡a 1as comünicaciones de video.

PROCESO DE LA RESERVA

Como se ha visto ante¡ioñ¡enre, el prcceso de ¡eseraar los recwsos ecesarjos par¿

e1 estable.cimiento de una comünjc¿ción multimedia colden"a por defurir la ruia .ic
¡odos eDlrt el ie¡miü¿l enisor y receplor po¡ los que se establecerá ia conunicación. Una
vez defir da esta t,ltta. los paquetes RSVP (y; polerionneúe, los de voz) se

renánsmi¡irán de nodo a nodo siguieido siel]]pre la nisna rul,? Este ci¡cu;to viúral
queda definido nedialrte los r€g1st¡os corespondjertes en cadá nodo que fo la la üta.

I n ld ided de qu. lo. ec r|\o. ¡o .e q,redc| re.e ad,lu. d( rorn,J iru:ce.Jr;. c"(u"
registlos tienen un tiempo de expiración que se v¿ renovando cada vez que se rccibe lnl
nensaje Pad o Resv. En el casc de +re se dejen de recibir estos mensajes, se elimjna el
regjst¡, ¿unque la conunicación no se haya dado por teminada con e1 mensaje
corespo¡dimi,e. Por tanto, el e¡njsor y el receptor están contjnuamede enviando
mensajes Pa* y R¿$, durante todo el tiempo que dr¡ra ]a ccrrr.nricación.

Defin¡r Ia ruta

c, r,, :u, c, v,d ú, Paqus,c / ,r¡ a, ,crcP'uL ¡u ,qlcp
este mensaje iDcluye los panámetos que identiñcan la sesión (objeto Sesrtou, que incluye
la dirección del ¡€cepior), la ideniificación del emisor (objeÍo Sender-Tenplate),las
caracte.ísticas del Íáfico (objeto Sender Ispec) y el valor del tiempo de reli€sco
(Time yalues). El paquete va reconiendo la ruta hacia el receptor co¡nproba¡do que

todos los nodos iffemrcdios 0?¡1¿ff) son compaúbles con RSw (objelo ld&¿c). Cada

uno de estos nodos gua¡da un rcgist¡o de la sesión (conocido col¡o registo de estado de

la r,Ía a path sta¡e) dor.,de incluye: 1a idertificación de la sesiór las camcte¡isticas del

ftifico y la dirección IP del ¡odo precedede. Cada nodo susútuye esta direcció¡ IP
(objeto ¡¿Jl ,ry"/) por la suya propia antes de pasar el paquete al nodo siguiente.

Tabla9.7. Estilos .le resend RSIP

La combinación de esr¡i opciones da lugar a tres estilos de resenai
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El objeto ,¿spe¿ hcluido en el mensaje P¿l¡ va recogie¡do distinta infomació¡r
de la nrta por la que va pasando (¡etado, ancho de b¿nda estúrado, número de sahos,
etc.) pala que el rccepror pueda conoce¡ las camctedsncas de ]a l1tta.

$9,

: q:ti-":tr , sti,'"
: $dllf¿itd! : RyP B@;fl¡#.Et","",, ltgt;o,ltfiI ifliü;iili.r'r : ll9hYlllfr*-
'jl : aDsr;o,rit' d¿))
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Figuru 9. I 6. El intercanbio de tnensajes RSI¡P

Reservar los recursos

Cuando el mensaje Pa¡¿ llega al recepto¡, éste tiene que decidi¡ qué tipo de reserva
va a solicitar. Para ello cuenta con las caracteústicas del trafico deñnidas por el enisor
(objeto S€¡ds_Zs?ec) e infon¡ación sobie ]a ruta (chtelo Aclspe¿). A coÍtinxación
genera un mensaje -Resv que erví¿ de vl¡elta recoriendo la ruta ante¡ior en sentido
inverso. Este mensaje va rese¡,'ando los recursos necesados para 1a comunicación. Para
ello, eL nensaje R¿s! i¡clxye 1a identific¿ción de la sesión (objeto S¿srlor), el estilo de 1a

¡eserva (objeto Stte), los parámeaos que definen la calidad de sewjcio deseada (objeto
¡lowsp¿c) y la identificación dei emisor (objeio fire¡_s?¿c). Esta infomación La var
guar&ido los ¡odos intermedlos en un regist¡o conocido como estado de la rese a o

A " objelo. r'orsp¿( t Fi|rc' \p?.( o' co.o'r.o,io dé(lpote d. nrto
(Fh.lesciptoi).LafotmacómoseincluyenesrosobjetosenelmeDsaleR¿rrdepe¡de
de1 eslilo de la reseNa:

wF (ideúificación y rcse¡va coqiunta). Conro se ¡ealiza u¡a inica leselaa y se

cue ta co)r una iuica identificación de enisor, el descdptor de flnjo seüi un

o FF (ideDiificación y reseñ,á independie e). Como se tiene rma rcse¡.J¿

indepe¡dienie paru cada elrllsor, se e¡vjaran disrinbs üensajes de rcsen'a
in(lulerdo er crda Jno de ( I or ú o\ ero / ¿ "sr" .epu do oc /,r?" \p .

o Sr ¡de,,r ficrc o,, u.oepeno erre " o..'" **purn*'. ." "' ,r;;" """
rcserva, au¡que se identi6car los emisores de fonna indcpendiente. ED este

caso, el desc¡ipror de Iiujo inciuiÍi un o¡jeto Fl¿-S?e¿ seguido de un objeto
¡,r¿l S?¿¿ por ¿ada enisor.

Por o¡o lado, si la comlmicación se ¡ealua con más de un rccepto! ega ü¡
momento en qr¡e un mismo nodo se encuenira con más de lm nensaje Res!
co espo¡die¡1E a una misma sesión y a rm misino emisor. En este caso, el nodo jul1ta

todos esros mensajes d€ rese¡aa y le asigna 1a solicitud de recursos más elevada.

Una vez que el mensaje Res! llega al emiso¡ sin que haya habido njngu¡ nensaje
de enor si$ificará que haD sido reservados todos los ¡ecursos necesarios a 10 largo de la
ruta, por 1o qüe pod¡á comenzár el inte¡cambio de infon¡ació¡ mu1únedia.

Háy qüe tener en crenla que 1os paqueies RSVP incluyen las direcciones IP de

odgen y desrl¡o como cualquier otro paquete IP, por lo que si un nodo ¡o es comp¿üble
con RS\?, simpleme e lo retansmitrá como si se tátase de u¡ paqueie de datos.

:=;;'{-----: i

(
('
(.



VO:P. LA TELEFON]A DE INTERNET CAPITULA 9: GARANTIZAR LA CAL|DAD DE SERV¡Crc
(

(
(

(

(
(.

(

(

(
(

(

{
(

(
a
(.
a
(
(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(

I
(

En caso de error

Si aiguno de los nodos no puede realizar la reserva solicitada, le envía al rcceplor
ün nensaje de e¡ror (r¡eDsaje ¡€rv t/-¡oD. Igualmede. si el nerNaje par¡ produjen
algln e1ror, e1 ¡o¡1¿r conespondie¡te le enviaria lm nensaje de enor al emisor (mensate

Es imporl3nle iener en cuenia que, en el caso de commicaciones coD más de ur
receplor, el fallo en la rcsen'a de un recepior ¡o debe influir eü los oiros. Por ejempto, si
tlegall a rm nodo dos peticiones de reserva rcalizadas por dos receptorcs, sj el ¡odo
rechaza una dc cll¿s por solicitar un ancho de barda excesjvo, la soticitud del otrc
rec€ptor no tendrla que fallar si su petición de ancho de ba¡da es infe¡ior y püede ser
aceptad¿ por ei Dodo.

Tanto e1 ennsor como el receptor incllryer en los nrensajes p¿t4 y.4¿fl e1 objeto
Trne_yalues. Esfe abjera conriene el periodo de reüesco (R) para manrener 1a reserva
aciiva. Cada ¡odo ti€ne .ú contado., y si ro rccibe un Duevo nensaje Prr, o R¿sr antes
de qde se .ru¡pla es¡e periodo de refusco elimi¡ará la resen'a. Por este motivo, tanto el
enisor cü¡o el rcceptor e¡vían mersaie Pal,,\, R¿rr de fomla periódica.

Fllry due ¡ener en cue¡ta que, aun+€ el úenpo de reíiesco es R lcs nodos rienen
cot1flgüado ur lieüpo de espera mayor que R pará coftenrpta¡ ta posibiitdad d€ que se
pje¡Ca¡ unD o más ne¡sajes P¿l¡ o R¿sv (dado $e UDP no iiere g¿ranría de enbega).

Term¡nar la comun¡cación

Cuándo se da por ten¡inada 1a conlunic¿.ión, e1 emisor o et rccepror envían rm
me,rs¿je de c.rrcelación de ]a reseNa (PathTeat y RelNTear respecrivamente). Estos
mensajes rcco en toda la ruta cancelando los rccusos reservados pam dicho emisor o
receplor. E¡ el caso de contalse con más de u¡ receptor, el mensaje n¿sr¡€a¡ llegdia
hasla el noiio de encue¡tlo con otra ¡eserva. Esto eüia que desde un rccepror se puedá
cá¡ce]á¡ la ¡eserra de olo.

HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD DE SERVICIO

Como se lra visto. las iecnicas de calid¿d de servicio se básan, fimdaDentahnenre,
en mejomr la eficiencia de 1os equipos que fo1ma]l pate de 1a red. pam tograrto, no sólo
se disponen de técnicas específicas, como RS\ry o h diferenciación de setvicios, si¡o
que se ürenra corr todo un conjunto de helramie¡ras ercaminadas ianio a la ciasificac;ón,

tralamjenro del flujo de 1tráfico y asignación de reculsos- como ¿ hacer que la red, en sü
conjunto, tuncio¡e efi cazn1ente.

Las herráaieDtas existentes se pueder clasificar en las siguientes categorias:

o Cfr(ificxcion de paquer€s part,et .la',.!, ar;or¡. F¡¡ écni.¡ corilrr cn
clasificar los paquetes que va¡ enfando en la red para iralarlos de fbma djstiüta
según su contenjdo. Esta clasificaciór se püede ]le\.ar a cabo analizando, taDto el
campo DS, como otos campos de la cabecera lP (tipo de !1otoco1o, dirccciones
IP y puefot, lo que peÍnite ¿sociar cada paquete a tll:l iipo de t¡áñco distinio.
Una vez bec¡a 1a clasificació¡ es posible aplicar un iratamiento distinto en
cuanio a pdorizació¡ y asjgración de reclrsos.

o Utilizáción de colas (4,¿"¿). Consiste en crear dislhtas colas de tráfico, a les
que se les asigna un üivel de prioridad distinto. La cola de alta prioridad pod¡ía
e¡uutar el tráfico sin ¿emom, qienir¿s que la de baja priorjd¿d 10 haría cüá¡do
hubiera recürsos disponibles. Es impodante qüe ei táfico de una cola no
bloquee completamente el lráfico de 1as orras. Por esle motivo. exisien distintos
Írodelos d€ gestión de colas: desde el nlodclo simple de estriüa prioúzacjón
desc¡ito antgrionne1fe, hastá el quo ásigna disti¡tos ¡ecursos a c¿da cola,
pasando pof otlos más dlnámicos. La ¡signaci¿'I de los paqueks a cada tipo de
cola se ¡aria con técnic¿s de clá-\ificació¡ de paquetes.

. o Ccnirof de adfnisiirn (ad"lt-tsion conrrol). Esl-:r técnlca co¡rsis¡e e¡ a&nitir en
cada clas€ só1o e1 1úfco al que se le pre.de garantiT-ar la calidaC de servicio
promclida. El resto del tráficc se rechaza. Es algo así como si ur ¿vión sólo tiene
ocho asienros en p¡imera clase, sj una novena persona solicila esta clase se le
tiene que mformar de q.le ¡o hay plazas disponibles y qüe puede optar por rn1a

cl¿se in1¡do¡ o por viajal en otro momellto.

o Control d€ I¡ política de $o (palicy canhaD. A los elanentos de red (t¿les

como t.outers y swi/¿r¿r) se les püede configu"I para que sigan unas
dere r,l aJa. rcg a. bd,add. e r .riEnos co1 o ¿ rder¡ridao oer usuario. rrpo ae
aD i.acior. d. ho de b¿nd¿. erc. f{a" regl6 p, eden . o'rfigür]f.e loc¿lnen e Ér

coüdi"post roopueder res.Jrr en ul se-\,roor c\ren o de poli,icr de uso. Ls'o(
se idoÉs extemos reciben el Donbre de PDP (Púli.l) Decisiotl Pai ts,'Puntos
de decisión de la polílica de uso'). Las reglas configuradas en los ¡DP süelen
tener piorjdad sob¡€ las reglas configuradas localmenre. A los elementos de red
que apljcan estas reglas se los conoce con1o PEP (Policf Enfolcenent Poínrs.
'Puntos dc apljcación de la poliüca de uso'). El cont¡o] de las politicas de
utiL¿ación de los disposilivos de rcd son una parle ¡üdamental de 1a calid¿d de

o Aplicación de fa polltic de vso (Polícr Enforcem¿r¡). Los disposirivos de ¡ed
deben contar con las he¡rañieitas necesarias que les lrenllitan controlar, aplica¡
y hacer un seguimiento de la uliljzación de sus recursos con ¡especto a 1a¡

poL-ca" de u,o q' e rengar conFgurda'.



(

(

(
(

(

(
(

(
(
(
(
(
(

(

(
(

(
C

t
(
(

('
(
(

(

(

(

'?1,

Servidoi de

Fig¡a 9.13. Eshulura intma dem nada RSI,P/COPS

CAP¡TULA9: GARANT¡ZAR LA CAL|DAD DE SERVICIO

PEP (PaLiq) E4forcenent Poir¡, 'Punto de aplicación de la política de uso') Se

trata de losdispositivos que aPlican las reglas (cljedes COIS) COPS coiside'a

l¿ pos b.l:d1d oe aeFlu di' ir' o' npo Jc -lienre(

PDF @olict, De.ísion Poit¡, 'Pünto de decisión de la po1ítica de uso') Se t¿ta
del ser"¡idor donde estár co¡figuradas las poliricas de uso paÉ todos los fpos de

rafi oyoe'cnicio"¡'er\iJor ( OPsl

CuaDdo iü PEP ¡ecesita aplicar cüalquier regla se 10 prcgunta a un PDP para que

to¡re la decisjón oportüa. Mient¿s que el PEP vie11e a ser con1o la poiicja, e1 PDP hace

el papel de ju€z.

ftacias a COPS se pue¡te disponer de !n nodelo donde las politic¿s de üso sc

defi¡en dc toüa cent¡a1izada. Los elementos PEP de 1a red, simplemeDte consr taü los

servi{:iores PDP sntes de tom¿r cu¿lquier decisión El protocolo COPS utiliz3 TCP como

prorocolo de rrr¿nsporte pala aseguar la íabilidad del nrtercanbio de nensajes

E¡ el xrodelo COPS s€ coniempl¿ 1a posibllidad de que e1 cliente COPS iislonga

cle una cierta autonomia de toma de decisión La uiúdad local de ioma de decisió¡ se

conocÉ como LPDP (¿o¿d I Políq: Decision P.oitri, ''P'r]¡,ta d€ decisión local de 1a políirca

de uso').

Controt de la congest¡én

' La congesdón es la sjtuación que se prcduce cu¡ndo se llenau las coias de un nodo,

no pudiéndoie almacenar los nüevos paqueres que llegan En esl¿! sltu¿ciones, los

nuevos p¿queres entaúes se desecha¡ direclamente, tenieldo que ser las aplicacioncs

q,,i"'.c. oi.ec cr e.m. perdida. ) eUansriral 1," D¿q ere, rs' es el cJsol fl
incon. eren s de es:. .iru!( io ,c" e" ra no la pe draa dc plqt ere: n-DP) con o e' relrdo
que süpone su rc¡ransüisión (TCP), 10 qxe conlle\ra u¡a pérdida de cali&d

P¿ra eliar fl lo posib c la' 'irl.. one' de concenion 'e rr rr7a1 d'srir rds 'ecrricl'
de encolado y pla ificación Esro supo¡e dispoíer, eD los nodos, de memonas

tueñredias (búftr) que glardan temporal,¡enle los paqüe1es hasta que puedeD ser

retransmitidos, a,si cono una lógica de pdorización v retransmislón de los paquetes'

Entre las lriDcila1es técúcas de elrcoiado se encuenhan las siguieúes:

a FIFO (Fiñt In Fir! a¡r, 'El pnoeio en entar es el pimerc en salir') En es¡e

caso, 1os paqueles se varl ¡etransmiúerdo en e] mismo ordet en el que van

llegando, sin distl¡ciones Pof taüto, todos los paqueies que lleguen estando la

cola sut,¡ada se desecl1an Esle es el esqüema Por defecto de casi todos los

vaP. LA TELEFON¡A DE I]\]ÍERNEf
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Polít¡ca de usc de los recursos

Una vez que se cue¡ti con mecamsmos qne pe¡r¡rten aphcar drs¡nta QoS a
djsli¡1os tipos de táfic¡, el siguieute paso seria definil la calidad de seNicio a aplicar a
cada tito de táfico. De este asirnto se ocupa lo que se ha venido a lla¡mr politjca de
calidad de se¡,/icio. Estas polilicas especifican cónro se utilizan los mecanismos de
difercrciación de lráfico y cómo se asignan los rcculsos.

Este punto es i¡poúante poque, no sólo se lueden ¿plicar distintos iraramie¡ros a
los dis¡intos tipos de tráfico, snro quc esta diferenciación ianlbién pod¡ia ser aplicable a
dislintos usüados o a los distintos niveles de se¡vicios contalados por 1os usuarios. po¡
ejem!]o, pod¡ía haber usuarios de pago, que rccibeü una ciena QoS, rnjenr¡as que el resto
recibüa úa QoS i¡fe¡ior. E¡ anbos casos se tr¿taria de tr:ansmisiórr de voz, pero el
nahDriento seda d¡tinto.

El IETF ha definido ru prolocolo co¡ocido como COPS (Connon Opeh Poliq)
S€¡ai.¿, 'Sen,jcios comunes de politicas de uso abertas'), cspecifrcado en la RFC2748,
que se cncafga de la administ¡ación, configuración y aplicación de las potilicás de uso de

COPS es un FoiocoLo clienle-senjdor que se compoDe de los siguiontes
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o PQ (Ptioritr Sueuüg,' Encolado co¡ prioridad'). En este caso, los paquetes se
marca¡ con disrintas prioidades y se van almacenaDdo en cotas distilllas, de
foma que 1as colas con mayor pdo¡idad se vacian más rápidame¡te que las que
tiene¡ ulm pno¡r&d nlenor. El poblema que tiene este sisrema es que si exisre
nücho t áfico de alla p¡ioridad nunca se iransmitc el tnifico de pLjoudad baja. A
este fenómeno se le conoce.olmo tnÍic staldtíon (hambre d¿ 1ráfico).

a CQ (Cusrom Que¡ins, 'Encalada a nredida'). En esre caso tambrén se crean
colas oon distinlas pdorid¿des, pero se defi¡e para cada ü¡a de ellar un m¡mero
cle paquetes milimo pam su fetünslnisión. De esta forma se garantizl xn ancho
,l€ balJ:r r 1ir10 .r, codr .old.

a \aRR(Bleighkn Round,4o¡t,,'Asjgnació¡ ciclica pondemda'). En esre cáso se
le asi$ra un peso a cada col¡ y se repare e1 ancho de banda dispo¡ible en
fund& dcl peso de cada ün¿. A es¡e sistenB 1ámbién se io conoce como CBQ
(Ct.Lrs Rase,:¡ Qpuiry,'Encolado basado err clases').

Fo¡gámo¡os ahoia en el caso de que le llega xn p¿quete de 1500 blles a un r?¡./l€,-
y que se eücuenlra ]i coia vacia. ¿l , ,ül¿r' co¡renzará s.r Etransnislón sin dclx¡ra. pe¡o,
en ese tn€.iso monreüta, li€ga ül1 p¿quete de alta pn¡ndad. Co11lo el paqueie anrefiü -ra

ei¡pezó a sei )t.tsarsr|iiid.r. lr¿J que esperar a qüe iennjne. 10 cli¡l nrplica ñ¿dÍ Lrn

rcia o considerabJe e¡ ia En¡rsnnsiár dei paqreie de ¿lt?, prioridN¡l Gi sl eniade tuere
de 128 librrs, seda casi 10C ntlisegu¡dot. Para eliiar esta circülstá¡cja se 

'rl.eó 
ia

iéc.rcaLFl (Link FüEnetlt and ltlte e.lring; Frxgne¡iación e inse.ción'il Esta ¡écDca
consiste ctr trocear 1ca Faq elcs en lrloques dc 10 iniiiscguú,jos. De esla fomu s3 limita el
rcÉ¡do irfii oquep edD sulr rn paqlele en rln ncdo.

Cla¡o qüe, si sab€r manejar ]a congesÍión cuaÍdo seprodr.ce es ir1lporl¿nle, r biá1
lo es iroder evjia¡la (eD lo posible). Porgámonos en otra circr¡nstaDcia: cü¿ndo se

co¡lgestiona un ¡Drle]'se corlan mucllas cone ones TCP de fon¡a snnulLinea. lo oue
hace q¡e se reduzca e1 caudal de foffra abmpta. Esta reducción hace que desaparezca ia
congestión, pero, al comproba¡ 1as conexiones que h¿y caudal dispoüiblc, i¡c¡e,nentán el
ft;fico. voivié¡dose a la siruación de coryesiió¡. Paia eütal esie fenólneno oscilanre
e,iisten neca-r¡nros corto RED (Rdn/Jon Eú|t' Detectía , 'Dcieccjón temDrara
aleaioria'), $RED (Weighled RED, 'RED ponderada') o DWRED (rtsrt¡ar¿d
Weishte.l RED,'RED po¡de¡ada y distribuida) que evjtu1 ]a congestitu de la red
desca¡tando paquetes de forma inteligen¡e antes de alca¡zar la sitDació¡ de conaestión.

CAPITULO 9: GARANTIZAR LA 1ALIDAD DE sERvrcrc

ÍETF publicó en enero de 2001 ]a rcconendaciór RFC3031 que describía el prolocolo
coDocido como MPLS (Multiprotocol Label Swir¿hing, 'Conmutacjón de etiquetas
muttiplolocolo').

MPLS le asi$a una etiqu€ta a cada p¡quete que eúra en la red. Esta etjqueta
conti€ne toda la i¡formación necesaria pala el cncañinamiento. De esta fon¡a, lbs nodos
ro tiene¡ que leer roda 1a cabecem de cada üno de los paquetes, ¡asta con que nire¡ la
etiqueta. La Fan vent¿ja de MPLS es que corNjgue decisiones de e¡rutamiento más
rápidas, losáudose, de esta foma, mejorar ]a QoS.

Los rodos que ad¡riten el protocolo MPLS reciben el nombre de LSp. (Label
Sr)itched Ra t¡:r. Ro,l¿l de conmuiación de eliqtetas'). A1 conjlll1to de I-SR
inrerconectrCos 3e lo oonoce.omo dotninio MILS. I-os nodos pedfóricos de esre

d-lar".,eco,o(<¡coñoLr-Kr/dDP'L¡13efiat|:¿i. rY.,/p¡oer'!r"ndee(r tuel-.,.
Ertos mdos son 1os que asig]r¿r1 las eüquetas a los paqueles cDbanies e¡ e] dominio v las
i:rirLur €1r el üomenlo de salir del ¡ismo. A la ho¡3 d€ asig ar la eliques se decide ia
ruta qüe \,¿ a seguir e1 paquete dento del dominio MPLS. Pam clio, s¿ emplea 1a té'rnica: de eücamrnamienio CBF- (.Connraíned Ed!;e.l Routiitq, 'Eniuta,io. ha:.ado en
festnccjones'l que coísisre en calcúlar leh lotas ópli1¡¿is e¡ iu¡ció¡ cl¿ las ccndicio¡ris
d.i .ontonc.

EtQu.ia {\1FLs

I r-* Tfi;T - '- 5,,.,+- ------l

Figura 9.i9. Ld etíqzard ]l?LS.

Las eliquetas MPLS se adjufi¿u1 en el paquele delante de la cabecer¿ IP y lo
jdentifican coino perteneciente a una Nlase fEC (Fotuar¡ling Equiwlence Class,'Clase
de paquetes equivalertes para el rcenvio'). Todos los paquetes que peÍenecen a u¡a
nLma cl¿se )or .ra|¿oo, de la r4i\'ia ro ri¿ ociac cl pL 'Io de \i5 J ae. enr'xrmieflo
Por tanto, todos los paquetes de un misno flujo de datos tendrán el mismo FEC ]
seguirán exáctamenie 1a misma ruta ¡asta llegar a su destino, ilegando en e1 mismo o¡de¡
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MPLS

Cuando ur paquele llega a un ¡odo, lo p¡imero que se hace es anatizar su cabecem
pára deteminar hacia dónde se tie¡e que errfutar. cüál seÉ el sigüjenre salto. E1 nodo
tiene que dislone¡ de rnxos ciedos recursos par¿ rcaliz¡¡ este análisis (capacid¿d de
prcceso, memonas, etc.), que no son nada despreclables. PaIa resolver este problema. 1a

Faq!óte lP con MPLS
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en quc son r¡ansmitidos. Al camnro que siguen 1os paquetes por el domido MPLS se 1o

LSP (Label Swilched Pa¡r, 'Ruta de los É¿qüetes coflnurados po¡
etrquefas').

Con X,IPLS se puede asl¿guar también que a cada sesióD se le asig¡arán los
r€cur sos que necesila. A esla lécrica con l¿i que se puede asig¡ff a ün tipo especifico de
tá¡co una ruk especíñca y ios recursos de red Decesarios se la corroce como ingenieía
d. tráfrco (tralic en!ü?eet-ug, RFC2702).
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